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FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 

Creación de una empresa productora de yogurt de níspero para su 
comercialización en la ciudad de Portoviejo. 

RESUMEN 

 
 
La comercialización de productos saludables, es un enfoque se debe 
tener en toda empresa que elabora alimentos de consumo masivo, 
además de ofrecer nuevas alternativas en texturas y sabores. El níspero 
es una fruta que ofrece beneficios en la salud de la persona, debido a 
que posee alto contenido de potasio, así como también calcio, magnesio 
y las vitaminas B y C. El problema surge en que no existe una empresa 
que elabore y comercialice un yogurt en base a la fruta níspero en la 
ciudad de Portoviejo, lo cual hace efectivo la propuesta planteada por la 
autora. En el marco teórico se encuentra los conceptos en el que se 
fundamenta la investigación, es decir que se explica sobre la fruta 
níspero, la investigación de mercado y el plan de negocios de una 
empresa, todo esto con el objetivo de comprender el proyecto. La 
metodología aplicada es de modalidad de campo, con proyecto factible, y  
se establece la población y muestra para las encuestas sobre la 
aceptación del consumo de la fruta investigada. En el análisis de los 
resultados se presentan los datos obtenidos de la encuesta, así como 
también en el grupo focal. La propuesta final es el plan de negocios, con 
las estrategias de marketing  para la persuasión hacia el cliente y la 
introducción efectiva al mercado, que junto con la viabilidad financiera y 
económica de la empresa  demostrarán la inserción al mercado del 
producto de yogurt de níspero. Al finalizar se colocan las conclusiones y 
recomendaciones de la investigación. 
 
 
Palabras clave: Níspero, Plan de negocios, Investigación de mercado 
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ABSTRACT 

 

The marketing of unhealthy products is an approach should be taken in 
any company manufacturing consumer products, and offer new 
alternatives in textures and flavors. The meddler fact is a fruit that offers 
health benefits to the person, because it has high content of potassium 
as well as calcium, magnesium and vitamins B and C. The problem 
arises when there is a company that develops and commercializes a 
yogurt based meddler fruit in the city of Portoviejo, which gives effect to 
the proposal submitted by the author. The theoretical framework is the 
concept that is based on research that is explained on the loquat fruit, 
market research and business plan of a company, all with the goal of 
understanding the project. The methodology is field mode with a feasible 
project, which establishes the population and sample surveys 
acceptance. In the analysis of the results shows the data obtained from 
the survey, as well as the Focal Group for product acceptance. The final 
proposal is the business plan with marketing strategies to the customer 
persuasion and effective introduction to the market, along with the 
financial and economic viability of the enterprise product loquat yogurt. At 
the end are placed the conclusions and recommendations of the 
research. 

 

 

Keywords: Meddler, Business Plan, Marketing Research 
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INTRODUCCIÓN 

   

La investigación se desarrolla a través de la experiencia que tiene 

la investigadora en la producción de un yogurt hecho con Níspero, fruta 

exótica que se da en la provincia de Manabí en especial en los 

alrededores de la ciudad de Portoviejo. 

Este producto proveniente del yogurt y el níspero, es muy cotizado 

y solicitado en la ciudad de Portoviejo, pero no existe ninguna 

microempresa que se dedique a su comercialización.  A pesar de que la 

investigadora, no desarrolla su conocimiento en base a la producción del 

producto, se puede decir que es muy sencillo de preparar, pero hacerlo 

delicioso es sólo tradición en la familia Briones, que se verán 

beneficiados al emprender negocio que ayudará al desarrollo económico 

social de la familia. 

En el mercado es posible encontrar productos lácteos en varias 

categorías y  calidades, provenientes de distintas empresas tales como: 

Toni, Alpina, entre otras; un ejemplo es el yogurt; que contiene 

conservantes aditivos y además un sinnúmero de compuestos sintéticos 

que a la larga son perjudiciales para la salud del consumidor, por este 

motivo surge la necesidad de crear un yogurt que sea natural y que 

tenga un nuevo sabor: el níspero que es una fruta rica en fibra soluble, y 

se ha confirmado que la pectina presente en el níspero disminuye los 

niveles de colesterol en la sangre, reduciendo su reabsorción en el 

organismo, además de contener múltiples beneficios para la salud.  

Portoviejo es una ciudad que ha ido desarrollándose durante los 

últimos 10 años de manera sin igual, es aquí que se pretende 
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implementar la microempresa gracias a que los portovejenses gustan del 

sabor de esta fruta. 

Se plantea la creación de una microempresa familiar que pueda 

manejar con las herramientas del marketing adecuadas, una marca y 

posicionamiento de la marca Lácteos Santana con su primer producto 

Yogurt de Níspero. El nombre santana viene de la mama de la 

investigadora, descubridora de la receta que se investigará. 

Para el trabajo se hace una explicación, de lo que se verá en los 

capítulos: 

 En el capítulo I,  se hace referencia del problema en su 

desarrollo y entorno, las causas y efectos, el alcance y los objetivos 

previstos en la investigación, las variables están descritas así como se 

van a operar para realizar la hipótesis. 

 En el capítulo II, la autora de la investigación, se respaldará de 

las bases científicas que servirá de referencia básica en el área de 

animación, estrategias a usarse y otros 

 El tercer capítulo III,  se aplica  la metodología de investigación 

a utilizar, así como  las encuestas y los resultados obtenidos de ella. 

 En el capítulo IV, se entrega la tabulación y resultados gráficos 

de la investigación, que permiten observar con detalle los elementos 

para desarrollar la propuesta. 

El capítulo V,  se aplican los  resultados para elaborar la 

propuesta final que permitirá detallar como exponer la creación de la 

microempresa. 

Finalmente, se realizará un análisis de todas las conjeturas del 

proyecto con las debidas conclusiones y recomendaciones del mismo. 
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EL MARCO LÓGICO 

Nombre del proyecto 

Creación de una empresa productora de yogurt de níspero para su 

comercialización en la ciudad de Portoviejo 

Antecedentes 

 El proyecto se desarrolla por la necesidad de brindar a la 

población de Portoviejo una alternativa de degustar un rico yogurt de 

níspero, dejando a un lado los sabores tradicionales que normalmente se 

venden. 

  

Enfoque del marco lógico 

 El marco lógico es una herramienta que facilita la conceptualización, 

diseño, ejecución y evaluación del proyecto. 

 Facilita una estructura al proceso de planificación y comunica la 

información esencial del mismo. 

 Puede ser usado en todas las etapas  

o Elaboración – Categorización 

o Identificación – Orientación 

o Presentaciones al Comité de Revisión 

o Facilita la ejecución y evaluación del proyecto 

Fases del proceso 

1. Análisis de la matriz de involucrado 

2. Diagrama de problemas 

3. Diagrama de objetivos 

4. Diagrama de alternativas 

5. Estructura del marco lógico 
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Matriz de involucrado 

 La matriz de involucrado se la utiliza para el análisis de los 

intereses variables y a veces conflictivos de grupos mezclados directa o 

indirectamente en el problema bajo estudio y/o proyecto. 

Tabla 1.  1Matriz de involucrados 

Estratos o Grupos Sociales Intereses 

 Clientes o consumidores 

 Proveedores 

 Accionistas 

 Medios de Información 

 Instituciones Financieras 

 Instituciones Gubernamentales 

 Competencia 

 Satisfacer necesidades 

 Económico 

 Obtener Rentabilidad 

 Económico 

 Económico 

 Control 

 Mejoramiento Continuo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Diagrama de problemas 

 Con el diagrama de problemas, estos se organizan en la situación 

existente percibidos a los involucrados. 

Figura 1. 1 Diagrama de problemas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama de objetivos. 

Organiza  los objetivos requeridos para resolver los problemas descritos. 

Figura 1. 2 Diagrama de objetivos 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Diagrama de alternativa 

Figura 1. 3Diagrama de alternativas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Estructura del Marco lógico 

 

Tabla 1.  2 Estructura del  marco lógico 

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN Eficacia del plan 

de negocios 

Ventas  No existan fallas 

PROPÓSITO Aumento de 

rentabilidad 

Ingresos a caja Plan de 

negocios 

funcione 

COMPONENTE Yogurt 

elaborado con el 

níspero a 

diferencia de los 

tradicionales 

Consumo de 

yogurt  

Reconocimiento 

de la empresa  

ACTIVIDADES Creación de la 

empresa 

comercializadora 

de yogurt 

níspero en la 

ciudad de 

Portoviejo 

Desarrollo de 

plan de 

negocios  

Puesta en 

marcha del 

negocio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Definición del problema 

El proyecto a realizar surge de la idea de que en la ciudad de 

Portoviejo no existe ninguna empresa que elabore yogurt de níspero, y 

por la falta de conocimiento de los beneficios de esta fruta, se ha 

ignorado su potencial socio-económico, a pesar de que el níspero es  un 

producto de aceptación para todas las personas. Además se acepta, que 

en el país, no se ha iniciado, un proceso de comercialización de yogurt 

de níspero para el consumo.  

Mediante una observación la investigadora se pudo dar cuenta 

de que las empresas que elaboran yogurt se han limitado a expandir en 

el mercado los mismos sabores tradicionales como lo son la frutilla, mora 

y durazno; los consumidores desean probar nuevos sabores de yogurt, y 

por medio de la creación de nuestra empresa los consumidores tendrán 

la posibilidad de conocer más acerca de las propiedades y beneficios de 

esta fruta maravillosa llamada níspero. 

1.2. Ubicación del Problema en su contexto 

 El proyecto a realizar surge de la idea de que en la ciudad de 

Portoviejo no existe ninguna empresa que elabore yogurt de níspero y 

por la falta de conocimiento de los beneficios de esta fruta, se ha 

ignorado su potencial socio-económico y que puede ser un producto de 

aceptación para todas las personas. 
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La familia está inmersa en el contexto del problema, así como lo 

falta de un plan de negocios que permitan a los integrantes aunar 

esfuerzos y solucionar la problemática al mismo tiempo beneficiarse del 

emprendimiento trazado en la propuesta. 

 

1.3. Situación en conflicto 

 

La situación principal de conflicto se desarrolla a través de la 

inexistencia de una empresa comercializadora de yogurt de níspero y la 

aceptación del consumo del mismo. Los principales beneficiarios son los 

clientes que podrán obtener un producto sano, vigorizante y delicioso a 

un precio cómodo y justo. 

Por lo explicado se propone la producción de esta bebida láctea, 

teniendo en cuenta su valor nutricional, buscando así el 

aprovechamiento frutícola de la región. 

Es decir que por medio de la introducción del yogurt de níspero 

en la ciudad de Portoviejo, se ayudará a que el consumidor no solamente 

pruebe un yogurt diferente al resto, sino también ayudarlo a mejorar su 

salud, por el gran valor nutricional que contiene esta fruta. 

1.4. Alcance 

Campo: Administración de empresas 

Área: Plan de negocios 

Aspecto: Alimentos y bebidas. 

Problema: En la ciudad de Portoviejo no existen empresas productoras 

y comercializadoras de yogurt de níspero. 

Delimitación temporal: Noviembre de 2012. 
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Delimitación espacial: Portoviejo–Ecuador 

Para delimitar correctamente se grafica la zona de afectación del 

problema de manera geo espacial. La zona de influencia de un proyecto 

no es estática puede crecer pero necesita un punto de partida. 

Figura 1. 4 Delimitación geo espacial 

 

Fuente: Google Erarte 
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1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo General de la investigación 

 

 Evaluar la aceptación del consumo de yogurt de 

Níspero en la ciudad de Portoviejo. 

 

1.5.2. Objetivos  Específicos 

 

 Determinar las características de producto en cuanto a empaque, 

presentación, logo, marca, nombre entre otros. 

 Determinar las variables precios precio y canales de distribución. 

 Evaluar lo encontrado en los consumidores en cuanto a sabor y 

aceptación del producto. 

 

1.6. Justificación e Importancia de la investigación 

En la ciudad de Portoviejo no existen empresas productoras y 

comercializadoras de yogurt de níspero, por ello se propone la 

producción de esta bebida láctea, teniendo en cuenta su valor 

nutricional, buscando así el aprovechamiento frutícola de la región. 

Este proyecto busca desarrollar y promover procedimientos y 

procesos  para la elaboración de un yogurt de níspero, que permita el 

mejor consumo de esta fruta que es muy nutritiva y beneficiosa para la 

salud, con el fin de mejorar la nutrición de las personas que habitan la 

ciudad de Portoviejo.  

En la provincia de Manabí, Ecuador; la fruta de níspero es muy 

conocida, existen personas que elaboran productos a base de esta fruta, 

en forma casera, pero no ha sido explotada y aprovechada con 

intensidad, por este motivo es que en la ciudad de Portoviejo se pretende 

por medio de la creación de la empresa Lácteos Santana S.A.; 

desarrollar la propuesta de crear un producto nutritivo y a su vez 
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delicioso como lo es el yogurt de níspero, que es una fruta fuente directa 

de vitamina A y antioxidantes, lo que fortalece las membranas mucosas y 

la piel, los estudios indican que comer nísperos en grandes cantidades 

previene la formación de cáncer bucal y del pulmón, el níspero fresco es 

muy rico en potasio y en algunas vitaminas del complejo B, tales como 

ácido fólico, vitamina B6 y niacina. 

 También tiene grandes cantidades de vitamina C, el potasio es 

un componente esencial en las células y en los fluidos del cuerpo, que 

ayudan a controlar la presión arterial y previene los infartos, el níspero es 

rico en minerales como el hierro, cobre, calcio que ayudan a producir los 

glóbulos rojos y el magnesio participa en la síntesis de enzimas 

antioxidantes. 

Es decir que por medio de la introducción del yogurt de níspero 

en la ciudad de Portoviejo, va a ayudar a que el consumidor no 

solamente pruebe un yogurt diferente al resto, sino también ayudarlo a 

mejorar su salud, por el gran valor nutricional que contiene esta fruta. 

1.7. Hipótesis 

Para el trabajo se realizó una hipótesis causal, tal como la 

revisada en el taller de preparación de tesis: 

Si se evalúala aceptación del consumo de yogurt de Níspero en la 

ciudad de Portoviejo, entonces se realizará la creación de un plan de 

negocios. 

1.8. Operacionalización de las variables 

La estructura operativa de las variables, está basada 

principalmente en los principios de los procedimientos, que indicarán si 

las variables están conceptualmente bien definidas. Si ellas formulan 

causa y efecto y si pueden ser establecidas en su unión como hipótesis, 
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de esta manera el proyecto está establecido científicamente en cuanto al 

problema y la solución del mismo. 

 

Tabla 1.  3 Operacionalización de las variables 

VARIABLE 
TIPO DE 

VARIABLE 
DIMENSIONES INDICADOR

Evaluación 

de la 

aceptación 

del 

consumo 

de yogurt 

de Níspero 

en la 

ciudad de 

Portoviejo. 

 

Independiente
Estudio de 
mercado 

100% 
realizada la 
evaluación 

Creación de un plan de 
negocios 

Dependiente 
Plan de 

negocios 

100% 
creado el 
plan de 

negocios 

 

Fuente: Elaborado por Alexi Briones 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Planes de negocios 

El plan de negocio consiste en una narración y varias hojas de 

cálculo financieros. La plantilla de la narrativa es el cuerpo del plan de 

negocios. Contiene  6 secciones en el orden que quieras, excepto el 

Resumen Ejecutivo, que debe hacerse en pasado.  

El valor real de la creación de un plan de negocios no es tener el 

producto terminado en la mano; por el contrario, el valor se encuentra en 

el proceso de investigación y pensando en su negocio de una manera 

sistemática. La ley de planificación le ayuda a pensar bien las cosas, el 

estudio y la investigación si no está seguro de los hechos y mirar 

críticamente sus ideas. Lleva tiempo, pero evita errores costosos, tal vez 

desastrosos, más tarde.  

El plan de negocio es un modelo genérico adecuado para todo 

tipo de empresas. Sin embargo, se debe modificar para adaptarse a sus 

circunstancias particulares. Antes de comenzar, revise la sección de 

refinación del plan, se encuentran al final. Se sugiere enfatizar ciertas 

áreas según su tipo de negocio (fabricación, por menor, servicio, etc.). 

También tiene consejos para refinar su plan y hacer una presentación 

efectiva a los inversores o los banqueros. Se debe prestar especial 

atención a su estilo de escritura. El autor será juzgado por la calidad y 

el aspecto de su trabajo así como por sus ideas.  

Generalmente toma varias semanas para completar un buen 

plan. La mayoría de ese tiempo es invertido en investigación y 
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Decisiones de las ideas y suposiciones. Pero entonces, hay que 

considera que existe valor del proceso. Así que hay  que tomar el tiempo 

necesario para hacer el trabajo correctamente. Aquellos que lo hagan 

bien, nunca se arrepentirá del esfuerzo. Y por último, no olvide guardar 

notas detalladas sobre sus fuentes de información y sobre los supuestos 

de sus datos financieros.  

2.1.1. Resumen Ejecutivo 

Se hace en dos páginas o menos. Se debe incluir todo lo que 

cubra en una entrevista cinco minutos. Explicar los fundamentos del 

negocio propuesto:  

 ¿Cuál será su producto? 

 ¿Quiénes serán los clientes?  

 ¿Quiénes son los propietarios?  

 ¿Qué crees que le depara el futuro para su industria y 

su negocio?  

Hacerlo entusiasta, profesional, completa y conciso. Si se solicita 

un préstamo, decir claramente cuánto desea, precisamente cómo va a 

utilizarlo, y cómo el dinero hará su negocio más rentable, garantizando el 

rembolso.  

2.1.2. Descripción de la compañía General 

 ¿Qué negocio es?  

 ¿Qué hará usted?  

2.1.2.1. Declaración de la misión 

Muchas empresas tienen una misión breve, generalmente en 30 

palabras o menos, explicando su razón de ser y sus principios rectores. 
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Si se quiere redactar una declaración de la misión, esto es un buen 

lugar para ponerlo en el plan, seguido de:  

Metas y objetivos de la empresa: los objetivos son destinos  

donde desea que su negocio llegue. Los objetivos son marcadores de 

progreso en el camino para el logro de metas. Por ejemplo, una meta 

podría ser tener una empresa sana y exitosa es líder en servicio al 

cliente y que tiene un cliente fiel siguiendo sus pasos. Objetivos podrían 

ser objetivos de ventas anuales y algunas medidas específicas de 

satisfacción del cliente.  

Filosofía del negocio: ¿Qué es importante para usted en el 

negocio?  

¿A quién comercializará sus productos? (Indicar brevemente 

aquí — que va a hacer una explicación más detallada en la sección de 

Plan de Marketing).  

Describir su industria. ¿Es una industria en crecimiento? ¿Qué 

cambios prevén en la industria, a corto plazo y a largo plazo? ¿Cómo 

estará preparada para sacar provecho de ellas su empresa?  

Describa las fortalezas más importantes de la empresa y 

competencias básicas.  

 ¿Qué factores hará que la empresa tenga éxito?  

 ¿Qué se cree que serán sus principales fortalezas 

competitivas?  

 ¿Qué experiencia de fondo, las habilidades y fortalezas te 

personalmente aportan a este nuevo emprendimiento?  

 ¿Forma jurídica de la propiedad: titular de la empresa, 

Corporación de responsabilidad limitada, anónima? 

¿Por qué ha seleccionado este formulario?  
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2.1.3. Bienes o servicios 

Describir en profundidad sus productos, bienes o servicios 

(especificaciones técnicas, dibujos, fotos, folletos de ventas y otros 

artículos voluminosos pertenecen a los anexos).  

 ¿Qué factores le dará ventajas o desventajas? Los 

ejemplos incluyen el nivel de calidad o características 

únicas o propietarios.  

 ¿Cuáles son la tarifa de precio, o el arrendamiento de las 

estructuras de sus productos o servicios?  

2.1.4. Economía 

Hechos acerca de su industria:  

• ¿Cuál es el tamaño total de su mercado? 

• ¿Qué porcentaje cuota de mercado tendrá? (Esto es importante 

sólo si piensa que será un factor importante en el mercado).  

•La demanda actual en el mercado objetivo. 

•Tendencias en mercados de destino, las tendencias de 

crecimiento, las tendencias en las preferencias del consumidor y las 

tendencias de desarrollo de producto. 

• Potencial de crecimiento y oportunidad para un negocio de su 

tamaño. 

• ¿Qué barreras de entrada que enfrentar para entrar en este 

mercado con su nueva compañía? Algunas barreras típicas son: 

o Altos costos de capital 

o Altos costos de producción 

o Altos costos de comercialización 

o Aceptación del consumidor y reconocimiento de marca 

o Formación y capacitación 
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o Patentes y tecnología única 

o Sindicatos 

o Los gastos de envío 

o Las cuotas y las barreras arancelarias 

 

Y por supuesto,  

 

 ¿Cómo se superan las barreras? 

 ¿Cómo se podría afectar su empresa? 

 Cambio en la tecnología 

 Cambio en las regulaciones gubernamentales 

 Cambio en la economía 

 Cambio en la industria 

2.1.5. Plan de marketing 

No importa cuán buena el bien y servicio, la empresa no puede 

triunfar sin marketing efectivo. Y esto comienza con la investigación 

cuidadosa y sistemática. Es muy peligroso suponer que usted ya conoce 

su mercado previsto. Es necesario hacer investigación de mercado para 

asegurarse de que estás en la pista. Utilice el proceso de planificación 

como su oportunidad de negocio para descubrir datos y cuestionar sus 

esfuerzos de marketing. Se empleará bien el tiempo de la investigación.  

2.1.5.1. Investigación - de mercado  

Hay dos tipos de investigación de mercado: primaria y 

secundaria.  

Investigación primaria significa reunir sus propios datos. Por 

ejemplo, usted podría hacer su propio conteo de tráfico en una ubicación 

propuesta, utilice las páginas amarillas para identificar a competidores y 
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encuestas o entrevistas de grupo focal para conocer las preferencias del 

consumidor. La investigación de mercado profesional puede ser muy 

costosa, pero hay muchos libros que muestran a pequeños empresarios 

cómo hacer efectiva investigación ellos mismos.  

Investigación secundaria significa usar pública información como 

perfiles de la industria, las revistas especializadas, periódicos, revistas, 

datos del censo y perfiles demográficos. Este tipo de información está 

disponible en las bibliotecas públicas, asociaciones empresariales, 

cámaras de comercio, de proveedores que venden a la industria y de 

organismos de gobierno.  

Comience con la biblioteca local. La mayoría de bibliotecarios 

están encantados de guiarle a través de su colección de datos de 

negocio. Usted será asombrado de lo que está ahí. Hay más fuentes en 

línea (web) que posiblemente podría utilizar. La cámara de comercio 

tiene buena información en el área local. Asociaciones y publicaciones 

comerciales suelen que tengan datos de excelentes industrias 

En su plan de marketing, sea tan específico como sea posible; 

dar estadísticas, números y fuentes. El plan de marketing será la base, 

luego de la proyección de ventas es lo más importante.  

2.1.5.2. Características y beneficios  

Lista completa de sus principales productos, bienes o servicios.  

Para cada producto o servicio:  

• Describe las más importantes características. ¿Qué es 

especial?  

• Describir los beneficios. Es decir, ¿qué hará el producto para el 

cliente?  

Tenga en cuenta la diferencia entre características y beneficios y 

pensar en ellas. Por ejemplo, una casa que da cobijo y dura mucho 

tiempo se hace con ciertos materiales y a un cierto diseño; Estas son 
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sus características. Sus beneficios incluyen el orgullo de la propiedad, la 

seguridad financiera, proveer para la familia y la inclusión en un barrio. 

Construyes características en su producto para se pueda vender por los 

beneficios.  

¿Qué servicios después de vender se le dará a los clientes? 

Algunos ejemplos son la entrega, garantía, contratos de servicio, 

soporte, pos venta y política de rembolso.  

2.1.5.3. Clientes  

Identificar sus clientes objetivos, sus características y sus 

ubicaciones geográficas, también conocidos como su demografía. La 

descripción será completamente diferente dependiendo de si va a 

vender a otras empresas o directamente a los consumidores. Si se 

vende un producto de consumo, pero venderlo a través de un canal de 

distribuidores, mayoristas y minoristas, debe analizar cuidadosamente el 

consumidor final y los negocios de intermediarios a los que usted vende.  

Usted puede tener más de un grupo de clientes. Identificar los 

grupos más importantes. A continuación, para cada grupo de clientes, 

construir lo que se denomina un perfil demográfico:  

• Edad 

• Género 

• Ubicación 

• Nivel de ingresos 

• Ocupación y clase social 

• Educación 

• Otros (específicas de su industria) 
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Otros (específicas de su industria) para clientes de negocios, los 

factores demográficos podría ser:  

• Industria (o parte de una industria) 

• Ubicación 

• Tamaño de firma 

• Calidad, tecnología y las preferencias de precio 

• Otros (específicas de su industria) 

• Otros (específicas de su industria) 

2.1.5.4. Competencia  

 ¿Qué productos y empresas competirán con usted? Lista de 

sus principales competidores: (nombres y direcciones). 

 ¿Los clientes en todos los lugares, o sólo en algunos?  

 ¿Tendrán importantes competidores indirectos? (Por ejemplo, 

tiendas de Alquiler de vídeo compiten con teatros, aunque son 

diferentes tipos de negocios.)  

 ¿Cómo se comparan sus productos, bienes o servicios con la 

competencia? Utilice la tabla de análisis de la competencia 

para comparar su empresa con sus dos.  

 Competidores más importantes. En la primera columna son 

factores competitivos clave. Ya que estos varían de una 

industria a otra, puede personalizar la lista de factores.  

 

En la columna etiquetada NOSOTROS, indicar cómo piensa 

honestamente llegar a las mentes de los consumidores. Compruebe si se 

cree que este factor será una fuerza o una debilidad para usted. A veces 

es difícil de analizar las propias debilidades. Intentar ser muy honesto en 

esta parte. Esto puede ser un ABIERTO DE OJOS real. De hecho, puede 

ser causa muchos fracasos de negocios porque se generan  los 

esfuerzos dispersos y diluidos. Haga una evaluación honesta de sus 
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puntos fuertes y débiles. Ahora analizar a cada competidor principal. En 

pocas palabras, indicar cómo piensa que se comparan. En la última 

columna, estimar la importancia de cada factor competitivo para el 

cliente. 1 = crítico; 5 = no muy importante.  

 

Tabla 2. 1  Análisis competitivo 

FACTOR FORTALEZA DEBILIDAD FORTALEZA DEBILIDAD FORTALEZA DEBILIDAD

PRODUCTOS

PRECIOS

CALIDAD

SERVICIO

ESTABILIDAD

EXPERIENCIA

REPUTACIÓN

LOCACIÓN

DISEÑO

MÉTODOS DE 

VENTAS

POLÍTICAS DE 

CRÉDITO

PUBLICIDAD

IMAGEN 

CORPORATIVA

COMPETIDOR BCOMPETIDOR ANOSOTROS

 

Fuente: (Cohen, 2008) 

Ahora, escribe un párrafo corto indicando sus ventajas y 

desventajas.  

2.1.5.5. Nicho  

Ahora que sistemáticamente se ha analizado su industria, su 

producto, sus clientes y la competencia, debe tener una idea clara de 

dónde su empresa encaja en el mundo.  Es su nicho. 

En un párrafo corto, definir el nicho, la única esquina del 

mercado que se está atendiendo. 
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2.1.5.6. Estrategia  

Ahora delinear una estrategia de marketing que es consistente 

con su nicho de mercado.  

2.1.5.7. Producto  

En la sección de bienes y servicios, se describen sus productos y 

servicios como ves. Ahora los describen desde el punto de vista de sus 

clientes.  

2.1.5.8. Precios  

 

Explicar el método o métodos de fijación de precios. Para la 

mayoría de las empresas pequeñas, el precio más bajo no es tener una 

buena política. Roba del margen de beneficio necesario; los clientes 

pueden no importar tanto por el precio como la mayoría cree; y grandes 

competidores pueden bajar los precios de todos modos. Normalmente 

lo hará mejor tener precios y competir en calidad y servicio.  

 ¿Su estrategia de precios encaja con lo que fue revelado en 

su análisis de la competencia?  

 Comparar sus precios con los de la competencia. ¿Son 

superiores, inferiores, lo mismo? ¿Por qué?  

 ¿Lo importante es el precio como factor competitivo? 

¿Sus clientes previstos realmente hacen sus 

decisiones de compra sobre todo en el precio?  

 ¿Cuáles serán sus políticas de crédito y servicio al cliente?  

2.1.5.9. Promoción  

¿Cómo saldrá la palabra a los clientes?  

Publicidad 

 ¿Qué medios, por qué y con qué frecuencia?  
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 ¿Por qué esta mezcla y no otro?  

 ¿Se han identificado los métodos federales para obtener 

el máximo provecho de su presupuesto promocional?  

 Va a utilizar métodos que pagan publicidad, tales como 

ferias, catálogos, distribuidor, incentivos, boca a boca 

(¿cómo se estimulan?)  

 ¿Tiene  red de amigos o profesionales?  

 ¿Qué imagen quiere proyectar? 

 ¿Cómo desea que los clientes los vean?  

Además de publicidad, ¿qué planes se tiene para el soporte de imagen 

gráfica? Esto incluye cosas como diseño de logo, tarjetas y papelería, 

folletos, señalización y diseño interior (si los clientes vienen a su lugar de 

negocios).  

¿Si se tiene un sistema para identificar a los clientes de la 

repetición y luego sistemáticamente en contacto con ellos?  

Presupuesto promocional  

¿Cuánto gastas en los elementos mencionados? ¿Antes de 

inicio? (Estos números irán en su presupuesto de inicio). ¿Curso? (Estos 

números irá en su presupuesto de plan operativo).  

 

2.1.5.10. Plaza 

Ubicación propuesta  

Probablemente no tiene una ubicación precisa recogida aún. 

Este es el momento de pensar en lo que se quiere y necesita en un 

lugar. Muchos comienzos ejecutarán correctamente desde su casa por 

un tiempo.  
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Se describen sus necesidades físicas más tarde, en la sección 

de Plan operativo. Aquí, analizar los criterios de ubicación ya que 

afectarán a sus clientes.  

 ¿Es importante para sus clientes su ubicación? En caso 

afirmativo, ¿cómo?  

 ¿Si los clientes vienen a su lugar de negocios: es 

conveniente? ¿Estacionamiento? ¿Espacios interiores? 

¿No fuera del camino? ¿Es coherente con su imagen? 

¿Es lo que los clientes quieren y esperan? ¿Dónde se 

encuentra la competencia?  

 Es mejor para que usted pueda estar cerca de ellos 

(como concesionarios de automóviles o Restaurantes de 

comida rápida) o distante (como tiendas de conveniencia). 

2.1.5.11. Canales de distribución  

¿Cómo vender los productos o servicios? Venta directa (pedido 

por correo, Web, catálogo) por mayor de sus propios representantes de 

agentes independientes de fuerza de ventas oferta sobre contratos  

Previsión de ventas  

Ahora que se han descrito los productos, bienes o servicios, 

clientes, mercados y planes de marketing en detalle, es tiempo para 

fijar algunos números al plan.  

Utilizar una hoja de cálculo de previsión venta para preparar 

una proyección de mes a mes. La previsión debe basarse en sus 

ventas históricas si las hubiera, las estrategias de marketing que se 

acaban de describir, la investigación de mercado y datos de la 

industria, si están disponibles.  

Quizás desee hacer dos pronósticos:  

1) un escenario optimista, que es lo que realmente se espera y  

2) un escenario pesimista, la más baja estimación que se puede 

llegar  pase lo que pase.  
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Hay que mantener notas sobre la investigación y sus hipótesis a 

medida que construye esta previsión de ventas y las hojas de cálculo 

subsiguientes en el plan. Esto es fundamental si se va a presentar a 

fuentes de financiación.  

2.1.6. Plan  operacional 

Explicar la operación diaria de la empresa, su ubicación, equipo, 

personas, procesos y medio ambiente.  

2.1.6.1. Producción  
 

¿Cómo y dónde están sus productos o servicios producidos? 

Explicar los métodos de:  

• Técnicas de producción y costos 

• Control de calidad 

• Servicio al cliente 

• Control de inventario 

• Desarrollo de producto 

2.1.6.2. Ubicación  
 

¿Qué cualidades necesita en un lugar? Describir el tipo de 

ubicación que tendrás. Requisitos físicos:  

• Cantidad de espacio 

• Tipo de edificio 

• Zonificación 

¿Alimentación y otras utilidades de acceso: es importante que la 

ubicación sea conveniente al transporte o a los proveedores?  

¿Necesita acceso fácil acceso?  
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¿Cuáles son sus requerimientos de estacionamiento y la 

proximidad a la autopista, aeropuertos, ferrocarriles? 

¿Se  necesitan centros de envío?  

Incluir un dibujo o diseño de la instalación propuesta si es 

importante, ya que podría ser para un fabricante. 

¿Construcción? La mayoría de las empresas nueva no debe 

hundirse en el capital de construcción, pero si se está planeando 

construir, costos y especificaciones será una gran parte de su plan. 

 

Costo: Estimación de los gastos de la ocupación, incluyendo 

alquiler, sino también el mantenimiento, servicios públicos, seguros e 

iniciales remodelación los costos para hacer el espacio según sus 

necesidades. Estos números se convertirán en parte de su plan 

financiero.  

¿Cuál será su horario?  

2.1.6.3. Entorno jurídico  
 

Se describe lo siguiente:  

• Licencias y requisitos de la vinculación 

• Permite 

• Salud, trabajo o regulaciones ambientales 

• Reglamentos especiales que cubren la industria o profesión 

• Zonificación o los requisitos del código de construcción 

• Cobertura de seguro 

• Marcas comerciales, derechos de autor o patentes (pendiente, 

existentes, o compradas). 
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2.1.6.4. Personal  
 

• Número de empleados 

• Tipo de trabajo (calificado y no calificado, además del 

profesional). 

• ¿Cómo y dónde encontrará los empleados sus derecho? 

• Calidad de personal existente, si lo hubiere. 

• Pagar la estructura a una empresa que brinde talentos 

humanos certificados. 

• Métodos y requisitos de formación 

• ¿Quién hace qué tareas? 

• ¿Se tiene horarios y procedimientos escritos preparados? 

• ¿Redactaron las descripciones de trabajo para los empleados? 

Si no es así, tome tiempo para escribir algunas. Realmente ayudan a 

comunicaciones internas con los empleados.  

• Para ciertas funciones, ¿utilizará a los trabajadores de contrato 

además de  empleados? 

 

2.1.6.5. Inventario  
 

• ¿Qué tipo de inventario mantendrá: materias primas, insumos, 

productos terminados? 

• ¿Cuál es el promedio de valor en la acción (es decir, cuál es su 

inversión en inventario)? 

• ¿Tasa de rotación y cómo esto se compara con los promedios 

de la industria? 



 

28 
 

• ¿Acumulaciones estacionales? 

• ¿Lead‐time? (tiempo entre que empieza a operar y el primer 

pedido) 

2.1.6.6. Proveedor  
 

Identificar proveedores clave:  

• Nombres y direcciones 

• Tipo y cantidad de inventario 

• Políticas de crédito y entrega 

•Historia y confiabilidad deben tener más de un proveedor de 

elementos críticos (como una copia de seguridad) 

¿Espera escasez o problemas de entrega de cortoplacistas?  

¿Son los costos de suministro estable o fluctuante? Si fluctúa, 

cómo usted abordaría. 

¿Cambiaran los costos?  

2.1.6.7. Políticas de crédito  
 

•  ¿Se planea vender a crédito? 

• ¿Usted realmente necesita para vender a crédito? ¿Es 

costumbre en su industria y esperados por su clientela?  

• En caso afirmativo, ¿qué políticas se tiene sobre quién obtiene 

el crédito y cuánto ofrece dar crédito (montos máximos)? 

• ¿Cómo comprobará la solvencia de los solicitantes nuevos? 

• Qué términos se ofrezca a sus clientes; es decir, ¿cuánto 

crédito y cuando es pago? 

• ¿Ofrecerá descuentos de pronto pago? (Sugerencia: hacer esto 

sólo si es habituales en su industria.)  
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• ¿Sabe lo que costará extender el crédito?  

 

• ¿Se han construido los costos en sus precios?  

 

2.1.6.8. Administrar las cuentas por cobrar  
 

Si extiende crédito, se debe hacer un análisis al menos cada 

mes para realizar un seguimiento de cuánto del dinero es atado en 

crédito a clientes y alertarse para disminuir problemas de pago.  

Usted necesitará una política para tratar de los clientes de pagos 

demorados:  

• ¿Cuando haces una llamada? 

• ¿Cuándo se envía una carta? 

• ¿Cuando llegues a su abogado para amenazar? 

 

2.1.6.9. Administrar sus cuentas por pagar  
 

También debe establecerlas cuentas por pagar, lo que se le 

debe a los proveedores. Esto le ayuda a planificar a quien pagar y 

cuándo. Pagar demasiado pronto agota su efectivo, pero pagando tarde 

puede costar valiosos descuentos y puede dañar su crédito. (Sugerencia: 

Si usted sabe que usted va a llegar tarde hacer un pago, llame al 

acreedor antes de la fecha de vencimiento.)  

¿Sus propuestos proveedores ofrecen descuentos de pronto 

pago?  
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2.1.6.10. Gestión y organización  
 

¿Quién administrará el negocio sobre una base del día a día? 

 ¿Qué experiencia aporta esa persona al negocio?  

¿Qué competencias especiales o distintivos tienen?  

¿Existe un plan de continuidad del negocio si esta persona se 

pierde, renuncia o queda incapacitada?  

Si tiene más de 5 empleados, crear un organigrama que muestra 

la jerarquía de gestión y quién es responsable de las funciones claves. A 

fin de mantener la comunicación establecida y que las estrategias 

además de crearlas, se ejecuten. 

Incluir descripciones de posición para los empleados clave. Si 

usted está buscando préstamos o inversores, incluyen hojas de vida de 

los propietarios y empleados clave.  

 

2.1.6.11. Apoyo profesional y asesoramiento  
 

Evalúe la siguiente lista:  

• Junta Directiva 

• Junta Consultiva 

• Abogado 

• Contador 

• Agente de seguros 

• Banquero 
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• Consultor o consultores producción, mercadeo, ventas, etc.  

• Mentores, Coachers y asesores claves 

2.1.6.12. Personal de los Estados financieros  
 

Incluir Estados financieros personales para cada propietario y 

accionista mayoritario, que muestre los activos y pasivos celebrados 

fuera de los negocios y el valor neto personal. Propietarios a menudo 

tendrán que dibujar en bienes personales para financiar el negocio, y 

estas declaraciones mostrarán lo que está disponible. Los banqueros e 

inversores generalmente requieren también esta información.  

 

2.1.6.13. Capitalización y gastos. Inicio  
 

Tendrán muchos gastos de inicio antes de incluso comenzar a 

operar el negocio. Es importante estimar estos gastos con precisión y 

luego planificar donde obtendrá suficiente capital. Este es un proyecto de 

investigación, y a más completa sus datos de investigación, menor será 

la probabilidad que dejará fuera de gastos importantes o los subestimen 

dando menos importancia.  

Incluso con el mejor modelo de  investigación, abrir un nuevo 

negocio tiene una manera de siempre salir costando más de lo que 

piensa. Hay dos maneras de hacer asignaciones para gastos  sorpresa: 

La primera consiste en agregar un poco "relleno" a cada ítem 

en el presupuesto. El problema con este enfoque, sin embargo, es que 

destruye la exactitud de su plan cuidadosamente labrada.  

El segundo enfoque consiste en agregar un elemento por 

separado, llamado contingencias, para tener en cuenta la imprevisible. 

Esta es la mejor opción. 
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Comunicarse con otros usuarios que han iniciado negocios 

similares para obtener una buena idea de cuánto se necesitará para 

contingencias. Si no puede conseguir buena información, se 

recomienda una regla de Pareto, que dice que las contingencias deben 

ser igual al menos el 20 por ciento del total de todos los demás gastos.  

Explicar bien su investigación y cómo se llegó a sus previsiones 

de gastos. Dar fuentes, cantidades y las condiciones de los préstamos 

propuestos. También explicar en detalle cuánto aporta por cada 

inversionista y qué porcentaje de propiedad tendrá.  

 

2.1.7. Plan Financiero 

El plan financiero consiste en una proyección de pérdidas y 

ganancias del período, una proyección de pérdidas y ganancias de 

cuatro (opcional), una proyección de cash‐flow, una previsión de 

balance y un cálculo de punto de equilibrio. Juntos constituyen una 

estimación razonable de su futuro financiero. Más importante, el 

proceso de pensamiento a través del plan financiero mejorará sus 

conocimientos sobre el funcionamiento interno del financiero de su 

empresa.  

2.1.7.1. Proyección de ganancias y pérdidas de 12 meses  
Creo que muchos dueños de negocios ven la proyección de 

pérdidas y ganancias del período como la pieza central de su plan. 

Esto es donde ponerlo todo junto en números y tener una idea de lo 

que tarda en hacer un beneficio y tener éxito.  

Sus proyecciones de ventas provendrán de una previsión de 

ventas en el que se pronostica ventas, costo de los bienes vendidos, 

gastos y ganancias mes a mes, por un año.  
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Las proyecciones de ganancias deben ir acompañadas de una 

narración explicando las principales hipótesis que se utilizó para estimar 

los gastos e ingresos de la empresa.  

Notas de investigación: Mantener notas de cuidado en su 

investigación e hipótesis, para que puedan explicarlos posteriormente 

si es necesario y también para que puedes volver a los orígenes de 

cuando es tiempo de revisar su plan.  

 

2.1.7.2. Proyección de ganancias de cuatro a cinco  años 
(opcional)  

 

La proyección de período es el corazón de su plan financiero. 

Proyección de la ganancia de cuatro a cinco años es para aquellos que 

quieran llevar sus previsiones más allá del primer año. En especial a 

quienes invierten en activos productivos. 

Por supuesto, mantener notas de las suposiciones claves, 

especialmente sobre las cosas que se espera cambiará drásticamente 

después del primer año.  

 

2.1.7.3. Flujo de efectivo proyectado  
 

Si la proyección de ganancias es el corazón del plan de 

negocios, el flujo de efectivo es la sangre. Las empresas fracasan 

porque no pueden pagar sus facturas. Cada parte de su plan de 

negocios es importante, pero de nada de sirve, si se queda el proyecto 

sin dinero en efectivo.  

El punto de esta hoja de trabajo es planificar cuánto necesita 

antes de empezar, para gastos preliminares, gastos de funcionamiento 
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y se reserva. Se debe mantenerlo actualizado y usarlo después. Le 

permitirá prever escasez en la hora de hacer algo, tal vez toque 

recortar los gastos, o tal vez negociar un préstamo. Pero ante todo, no 

debería ser una sorpresa.  

No hay ningún gran truco para prepararlo: el proyección de 

Cash‐Flow es sólo una mirada hacia adelante en la cuenta de 

cheques. Para cada elemento, determinar cuándo realmente esperar a 

recibir dinero en efectivo (para ventas) o cuando realmente tendrás 

que escribir un cheque (para las partidas de gastos).  

Debe realizar un seguimiento de los datos esenciales de 

funcionamiento, que no es necesariamente parte del flujo de efectivo, 

pero le permite registrar elementos que tienen un fuerte impacto en el 

flujo de efectivo, como ventas y compras de inventario. También debe 

hacer un seguimiento de los desembolsos de efectivo antes de la 

apertura. Se debe tener ya investigado para el plan de gastos de 

arranque.  

El flujo de efectivo mostrará si el capital de trabajo es el 

adecuado. Claramente, si el saldo de efectivo proyectado nunca sale 

positivo, usted necesitará más capital de inicio. Este plan será también el 

predecir sólo cuándo y cuánto tendrá que pedir prestado. Explicar sus 

principales hipótesis, especialmente aquellos que hacen que el flujo de 

efectivo difieren de la proyección de pérdidas y ganancias. Por ejemplo: 

Si se realiza una venta en el mes uno,  

¿Cuándo usted realmente va a recoger el dinero?  

¿Cuándo compre inventario o materiales, paga por 

adelantado, a la entrega, o mucho más tarde?  

¿Cómo va este flujo de efectivo a afectar?  

¿Son algunos gastos por pagar por adelantado? ¿Cuando?  
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¿Hay gastos irregulares, tales como pagos de impuestos 

trimestrales, mantenimiento y reparaciones o acumulación de inventario 

estacional, que debe ser presupuestado?  

Pagos de préstamos, compras de equipos y devoluciones 

de préstamos de accionistas generalmente no se muestran en las 

declaraciones de ganancias y pérdidas pero definitivamente hacen 

sacar dinero en efectivo. No hay que olvidar incluirlos.  

Y por supuesto, depreciación no aparece en el flujo de efectivo 

en todo porque nunca se escribe un cheque para ello. Muchos 

contadores suelen equivocarse en este rubro. 

2.1.7.4. Balance del día de apertura (Inicial) 
 

Un balance es uno de los informes financieros fundamentales 

que cualquier negocio necesita para la presentación de informes y 

gestión financiera. Un balance muestra qué objetos de valor se llevan a 

cabo por la empresa (activos), y cuáles son las deudas (pasivo). 

Cuando se restan pasivos de activos, el resto es patrimonio neto.  

Un análisis del inicio de gastos y cálculo de capitalización como 

una guía para la preparación de un balance a partir del día de la 

inauguración. Detalle de cómo se calculan los saldos de cuenta en su 

apertura del balance de día 1.  

Opcional: algunas personas desean añadir un Previsión de 

balance que muestra la posición financiera estimada de la empresa al 

final del primer año. Esto es especialmente útil cuando se vendan su 

propuesta a los inversionistas.  

2.1.7.5. Análisis de rentabilidad  
 

Un análisis de Punto de equilibrio, predice el volumen de ventas, 

a un precio determinado, necesario para recuperar los costos totales. En 
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otras palabras, es el nivel de ventas que es la línea divisoria entre 

operando con pérdidas y operar con ganancias.  

Expresado como una fórmula, es punto de equilibrio (breakeven):  

 

Punto de equilibrio de ventas = costos fijos/ (1-costos variable). 

 

 (Donde los costos fijos están expresados en dólares, pero los costos 

variables se expresan como un porcentaje de las ventas totales).Incluir 

todos los supuestos en que se basa el cálculo de P. E. 

 

2.1.7.6. Anexos  
 

Incluir detalles y estudios que se utilizan en el plan de negocios; 

por ejemplo:  

• Folletos y materiales publicitarios. 

• Estudios de la industria. 

• Planos y planes. 

• Mapas y fotos de ubicación. 

• Revista u otros artículos. 

• Detallada muestra de propiedad o para comprar. 

• Copias de contratos y arrendamientos. 

• Cartas de apoyo de futuros clientes. 

• Cualquier otro material necesario para apoyar las hipótesis de 

este plan. 

• Estudios de mercado. 
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• Lista de activos disponibles como colateral para un préstamo. 

 

2.1.7.7. Plan de la refinación  
 

El plan de negocios genérico presentado arriba debe modificarse 

para adaptarse a su tipo específico de negocio y la audiencia para que el 

plan este escrito. 

2.1.7.8. Para reunir Capital  
 

Para los banqueros  

• Los banqueros buscan seguridad de devolución ordenada. 

Si se desea utilizar este plan para presentar a los prestamistas, 

incluyen:  

• Importe del préstamo 

• ¿Cómo se utilizarán los fondos? 

• Esto logrará decir ¿Cómo se hará el negocio más fuerte? 

•Términos de repago (número de años para pagar). 

Probablemente no tendrá mucho poder de negociación en la 

tasa de interés, pero puede ser capaz de negociar un plazo 

más largo, lo que ayudará a flujo de efectivo.  

• Garantía ofrecida y una lista de todos los gravámenes 

existentes contra colateral. 

 

 

 

Para los inversores  

• Los inversionistas tienen una perspectiva diferente. Están 

buscando crecimiento dramático, y esperan compartir en las 

recompensas:  
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• Necesitan fondos cortoplacistas 

• Necesitan fondos en dos a cinco años 

• Cómo la empresa utilizará los fondos, y esto logrará 

crecimiento. 

• Estimado de retorno de la inversión 

• Estrategia para inversionistas (recompra, venta) de salida 

• Porcentaje de propiedad que darás a los inversores 

• Hitos o condiciones que se acepten 

• Proporcionar el reporte de fianzas 

• Participación de los inversores en el tablero o en la gestión 

2.1.8. Tipo de negocio 

2.1.8.1. Fabricación  

 

• Niveles de producción planificada 

• Prevé niveles de costos de producción directos e indirectos 

(gastos) — ¿cómo se comparan con los promedios de la industria (si 

está disponible)? 

• Precios por línea de producto 

• Margen de ganancia bruta, total y para cada línea de producto 

• Límites de producción/capacidad de planta física planificada 

• Límites de producción y capacidad del equipo 

• Procedimientos de gestión de inventario y compras 

• Nuevos productos en desarrollo o que se anticipan al inicio del 

negocio.  
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2.1.8.2. Empresas de servicio  

 

• Las empresas de servicio de venden productos intangibles. Son 

generalmente más flexibles que otros tipos de negocios, pero también 

tienen mayores costos laborales y generalmente muy poco en activos 

fijos.  

• ¿Cuáles son los factores competitivos claves en esta industria? 

• Sus precios 

• Métodos utilizados para fijar los precios 

• Sistema de gestión de la producción 

• Procedimientos de control de calidad con estándares de calidad 

de la industria.  

• ¿Cómo medirá la productividad laboral? 

• Trabajo subcontratado a otras empresas. ¿Usted hará una 

ganancia de la subcontratación?  

• Crédito, pago y las políticas de colecciones y procedimientos 

• Estrategia para mantener la base de clientes 

2.1.8.3. Empresas de alta tecnología  

• Perspectivas económicas para la industria 

• ¿Tendrá la compañía de sistemas de información en lugar de 

administrar rápidamente cambiantes precios, costos y mercados? 

• ¿Estará a la vanguardia con sus productos y servicios? 

• ¿Cuál es el estado de investigación y desarrollo? Y lo que se 

requiere para: 

• Llevar productos al mercado 

• Mantener la empresa competitiva 
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• Cómo la compañía deberá: 

• Proteger la propiedad intelectual 

• Evitar la obsolescencia tecnológica 

• Suministrar el capital necesario 

• Retener al personal clave 

 

La alta tecnología en empresas a veces tiene que funcionar 

durante mucho tiempo sin beneficios y a veces incluso sin ventas. Si 

esto se ajusta a su situación, un banquero probablemente no querrá 

prestar. Los capitalistas de riesgo pueden invertir, pero su historia debe 

ser muy buena. Debe hacer previsiones financieras a largo plazo  

mostrar al beneficio que se espera que ocurra. Y sus hipótesis deben 

ser bien documentadas y bien argumentadas.  

2.1.8.4. Comercio por menor  

• Imagen de la empresa 

•  Precio: 

• Explicar políticas de mercado. 

• Los precios deben ser rentable, competitiva y reflejados según 

la imagen de la empresa. 

• Selección del precio debe ser coherente con la imagen de la 

empresa. 

• Inventario: 

• Nivel de inventario: encontrar el número promedio para la 

rotación de inventario anual. (Disponible en el libro RMA).  

Multiplicar la  inversión en inventario inicial por la tasa de rotación 

promedio. El resultado debe ser al menos igual a su costo 

proyectado del primer año. Si no es así, puede que no tenga 

suficiente presupuesto para el  inventario de inicio.  

• Las políticas de servicio al cliente: deben ser competitivos y de 

acuerdo con la imagen de la empresa. 
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• ¿Ubicación: da la exposición que usted necesita? ¿Es 

conveniente para los clientes? ¿Es coherente con la imagen de la 

empresa?  

• Promoción: métodos utilizados, costo. Proyectar una imagen de 

empresa consistente. 

• Crédito: ¿Extender crédito a los clientes? En caso afirmativo, 

¿Realmente necesita y factor de costo en los precios?  

2.2. El  níspero 

El níspero es una exquisita fruta amarilla que nace en racimos 

que poseen flores hermafroditas medianas; tiene un sabor dulce pero 

ácido en el fondo. También se le llama ciruela japonesa y se cultiva en 

muchos lugares del mundo.  

Tabla 1. 1Componentes del níspero 

Valor nutricional del níspero  
por 100 g de sustancia comestible 

Proteínas (g) 0.5 

Grasas (g) 0.4 

Hidratos de Carbono (g) 10.6 
Fibra (g) 10 

Vitamina B2 (mg) 50 

Vitamina C (mg) 2 

Calcio (mg) 40 
Cobre (mg) 170 

Fósforo (mg) 28 

Potasio (mg) 210 

Magnesio (mg) 11 
Hierro (mg) 50 

Azufre (mg) 9 

Calorías (mg) 40 

 

Fuente: (Gariglio, Castillo, Mariano, Almela, & Agustí, 2002) 
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El níspero japonés es originario del sudeste de China, donde se 

conoce desde hace 2.000 años. De allí pasó a Japón, país en el que se 

cultiva desde 1180. En Europa se cultiva desde el S. XVIII (Morton, 

1987). Se cree que fue introducido por los jesuitas, que lo llevaron de 

Japón a la isla Mauricio y de allí a Francia, al Jardín de las Plantas de 

París. 

Después se extendió por toda la cuenca del Mediterráneo, donde 

ha encontrado un hábitat muy favorable para su cultivo en países como 

Argelia, Turquía, Israel, Italia y España.  

En nuestro país fue introducido por los marinos mercantes en la 

región de Manabí en específico el puerto de Manta, pero por sus 

condiciones no se desarrolló bien en esa zona, sino más bien en los 

alrededores de Portoviejo. (Rodríguez, 1983). 

No solo tiene un sabor delicioso y refrescante, sino que además 

contiene una alta cantidad de vitaminas y minerales, importantes para el 

cuerpo humano. Aunque se desconoce qué compuesto es el 

responsable de su beneficiosa acción sobre el hígado, el níspero se 

recomienda en patologías y trastornos hepáticos. 

2.2.1. Producción 

China es el primer productor a escala mundial, seguido de 

España, Japón, Italia y Brasil(FAO, 1999).En el área del Mediterráneo, 

España es el primer país productor de níspero, con 3.275 ha cultivadas, 

de las cuales 3.160 ha dan una producción aproximada de 36.500 tm 

(MAPA, 1997).  

Según los autores de El Níspero Japonés, (Gariglio, Castillo, 

Mariano, Almela, & Agustí, 2002) El níspero es un frutal de clima 

subtropical o templado-cálido con inviernos suaves, ya que es en ésta 

época del año cuando florece y se desarrolla el fruto. En zonas de clima 

muy frío o excesivamente cálido y húmedo crece como planta 
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ornamental, pero no es factible alcanzar una producción comercial 

aceptable. 

La planta tolera temperaturas de -10º C, pero los frutos se dañan 

a -3º C,  la temperatura letal para las yemas florales es de -7,2º C y para 

las flores abiertas de - 3,3º C. En panículas sometidas a distintas 

temperaturas se encontró que el daño por frío fue del 10% a -2º C, del 

40-49% a -3º C y del 100% a -4º C, siendo el estado más sensible el 

momento en el que los frutos tienen alrededor de 5 mm (Park et al., 

1995). 

 Las temperaturas extremas estivales también son perjudiciales 

para el cultivo. La tasa fotosintética aumenta entre los 15 y los 30º C, 

disminuyendo marcadamente por encima de los 35º C. A 55º C, en 

estudios de laboratorio, se produce el colapso de las membranas 

celulares en todo el germoplasma analizado. 

Los vientos secos y cálidos producen el acorchamiento de las 

hojas y el rameado del fruto, dañándolo. Las altas temperaturas y 

radiaciones solares intensas pueden, también, dañar el fruto. 

El níspero se adapta bien a una amplia variedad de suelos de 

moderada fertilidad, desde arenosos a arcillosos, siempre que presenten 

un buen drenaje (CRFG, 1997).  

EL pH óptimo se sitúa entre 6 y 8, y no tolera bien los suelos 

ácidos. Se le encuentra casi siempre en suelos francos, con frecuencia 

ligeramente calizos y pedregosos (Rodríguez, 1983).  

En suelos arenosos, con poca capacidad de retención de agua y 

de bajo calor específico, el fruto es de pequeño tamaño, rico en azúcares 

y de maduración precoz. En suelos arcillosos el fruto es de mayor 

tamaño pero menos sabroso y de maduración más tardía. Su resistencia 

a la salinidad es baja, pero existen patrones que mejoran este 

comportamiento (Burlo et al., 1997). 
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Puede ser cultivado sin riego adicional cuando la lluvia es 

superior a 1.200 mm anuales. Con menores precipitaciones necesita 

riegos frecuentes pero poco abundantes, especialmente en floración y 

engorde del fruto, y después de la recolección. Deben evitarse antes de 

la cosecha para impedir la dilución del azúcar.  

2.2.2. Recolección 

Se realiza próxima a la madurez para lograr buen sabor, es decir 

no pueden estar verdes, ni pasados de maduros. Las cajas que se 

emplean para transportar los frutos, tiene almohadillas de goma espuma 

para que durante el transporte no se dañen los frutos. 

 

 

 

Figura 2. 1 Brote de níspero 

 

Fuente: (Gariglio, Castillo, Mariano, Almela, & Agustí, 2002) 
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2.3. Yogurt de Níspero 

Yogur o yogurt  es un  producto lácteo producido 

por bacterias de fermentación de la leche. Las bacterias utilizadas para 

hacer yogur se conocen como "culturas de yogur". La fermentación de 

la lactosa por estas bacterias produce ácido láctico, que actúa sobre la 

leche de proteína para dar yogur su textura y su sabor característico. 

 

A nivel mundial, la leche de vaca es comúnmente utilizada para 

hacer yogur, pero la leche de búfalo de agua, cabras, ovejas, 

yeguas, camellos y yaks también se utiliza en diversas partes del mundo. 

 

Por la legislación alimentaria, algunos países exigen una cierta 

cantidad de unidades formadoras de colonias de microorganismos para 

permitir que la leche agria ser nombrado como "yogurt", por ejemplo la 

Ley de alimentos de Suiza: en el artículo 56 dice en la ley alimentaria 

que el yogur, o producto final debe contener un total de al menos 10 

millones de colonia unidades formadoras de microrganismos. 

Para obtener el yogur, la leche se calienta primero a 

aproximadamente 80 ° C (176 ° F) para matar las bacterias indeseables 

y para desnaturalizar las proteínas de la leche de modo que se pusieron 

juntos en vez de cuajada de queso. La leche se enfría a 

aproximadamente 45 ° C (112 ° F) y el cultivo de bacterias se le añade, y 

la temperatura se mantiene así durante 4 a 7 horas para permitir la 

fermentación. 

El yogurt de níspero, es un alimento líquido de color café claro y 

contextura espesa, que además de ser sano y completo, contiene 

proteínas, fósforo, vitaminas y grasa muy digerible. El yogurt contiene los 

mismos principios nutritivos de la leche, pero con más proteínas y 

vitaminas del grupo B, y es el resultado de la leche fermentada como 
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consecuencia de la acidificación por las bacterias lácticas, con el 

adicionamiento de la fruta de níspero y una ligera cantidad de azúcar, 

por ser el níspero una fruta dulce. 

El yogurt debe ser elaborado con las máximas medidas de 

higiene. Es necesario elaborar y aplicar un estricto programa de limpieza 

y desinfección de equipos, utensilios, menaje e instalaciones en general. 

El producto final debe ser almacenado correctamente, preferentemente 

en cámaras de frío a temperaturas menores a 7°C. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA  DE LA INVESTIGACIÓN 

Se prepara desde ahora el tipo de investigación, diseño de la 

investigación población, muestra, técnicas de recolección de datos, 

técnicas de análisis de datos, validez y confiabilidad de los instrumentos 

para la consecuente presentación de los resultados.  

3.1. Diseño de la investigación 

3.1.1. Modalidad de la investigación 

El presente es un proyecto factible, el tipo de estudio es 

prospectivo, pues pretende entregar un plan sustentado en un modelo 

operativo y los cuales están orientados a dar respuestas o soluciones a 

los problemas planteados, en este caso la inexistencia de la distribución 

del yogurt de níspero en Portoviejo, esto es una determinada realidad 

organizacional. 

3.1.2. Tipo de investigación 

La investigación es descriptiva porque trabajará sobre la realidad 

en los objetos de estudio y se presentará una interpretación correcta de 

los hechos. Según Sabino (2005) se describirán ciertos criterios sobre el 

público investigado además se describen algunas características 

fundamentales de conjuntos homogéneos, utilizando criterios 

sistemáticos para destacar los elementos esenciales de su naturaleza 
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Los diseños de investigación son el plan básico que guiará la 

fase de investigación y análisis de los datos del proyecto. Para conocer 

la aceptación del producto se han realizado encuestas para fundamentar 

las bases de la investigación utilizando como herramienta un 

cuestionario estructurado que proporcione información muy valiosa para 

el proyecto, que contendrá preguntas de selección múltiple, el grupo 

focal utilizará un guion preparado por la autora.  

3.1.3. Población 

Para Ballestrini (1997), autor de libro de investigación se 

entiende por población cualquier conjunto de elementos de lo que se 

quiere conocer o investigar alguna o algunas de sus características.  

La población será tomada de los habitantes que viven en 

Portoviejo. Para la realización de esta investigación se ha considerado 

tomar como base el número actual de habitantes representados por 

hombres y mujeres de la ciudad que es de 280.029 habitantes.(INEC, 

2010) 

Para la ejecución de este estudio se tomará en cuenta a 

personas que habiten en el norte, centro y sur de la ciudad de Portoviejo, 

esto es hombres y mujeres que consumen regularmente yogurt de 12 

años en adelante.Luego de escoger a todos los mayores de 12 años 

(INEC, 2010)  la población quedó en 191.799 personas. 

3.1.4. La muestra 

Para Hernández (1995). Las muestras probabilísticas son 

esenciales en los diseños de investigación por encuestas en donde se 

pretende hacer estimaciones de variables en la población, estas 

variables se miden con instrumentos de medición y se analizan con 

pruebas estadísticas para el análisis de datos,  

La encuesta preparada para adelantar la investigación se aplicó 
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a una muestra representativa de la población de 384 personas de forma 

aleatoria. Pará el diseño de la muestra se utilizó  la siguiente formula 

estadística. 

Se escogió para la investigación trabajar con un nivel de 

confianza del 95 % y se estableció un margen de error de 0.05. En la 

tabla normal, el valor Z que se asocia al 95 % de nivel de confianza es 

de 1.96.  La probabilidad de éxito será del 50 %, lo que se entiende 

como el porcentaje de clientes potenciales que consumirían el yogurt de 

níspero. Por su parte el otro 50 % estará dado por aquellas personas 

que decidan optar por no comprar el producto. 

Tabla 3. 1 Cálculo de la muestra de investigación 

 

Fórmula para hallar una población FINITA 
 

n =              (Z2NPQ) 
                   (d2(N-1)+Z2P.Q) 

 
 

 
NIVEL DE 

CONFIANZA: 

95.00% Z 1.96

 
ERROR DE 

ESTIMACIÓN: 

5.00% d 0.05

 
PROBABILIDAD 

DE ÉXITO: 

50% P 0.5

 
PROBABILIDAD 
DE FRACASO: 

50% Q 0.5

 
POBLACIÓN: 

 

 N 191.799

 
MUESTRA: 

 

? n:
  384 

Fuente: Elaborado por Alexi Briones 
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3.1.5. Técnica de la investigación 

Se recurrió a la investigación bibliográfica como fuente 

secundaria  y se utilizó la encuesta como técnica primaria de lo 

investigado. Se implementó la observación para el grupo focal. 

3.1.6. Instrumentos de la investigación 

Se utilizará el cuestionario como instrumento principal para este 

trabajo de investigación. Según Bernal (2006) esto establece sobre la 

recopilación de la información que  es un proceso muy importante en  

una investigación. 

En un segundo proceso se observó los resultados del Grupo 

Focal realizado en la ciudad de Portoviejo a través del guion y finalmente 

se llevó un guion de preguntas con los diseños de logo y marca a un 

experto en diseño gráfico. 

3.1.7. Recolección de la información 

Se realizó entre los días 20 y 26 de octubre del 2012, todas las 

encuestas y el Grupo Focal entre el 1 y 5 de Noviembre del mismo año, 

el diseñador gráfico dio oportunidad de revisar los bocetos el 15 de 

Noviembre. 

3.1.8. Procesamiento y análisis 

Para las encuestas se utilizó la herramienta de Microsoft excel, 

que según Méndez (2004) “implica el ordenamiento de la información 

que al ser procesada y cuantificada por ítems y agrupada por variables, 

permite la presentación en tablas” (pág. 206). La presentación de los 

resultados de esta investigación se puede evidenciar a través de graficas 

tipos pastel, teniendo en cuenta la tabulación ordenada de la 

información. Sólo desde ahí se apreciará los pensamientos del 

encuestado para elaborar la propuesta. 
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CAPITULO IV 

4. INTERPRETACIÓN  DE LA INVESTIGACIÓN 

1. EDAD:   

Tabla 4. 1 Edad 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

12 a 17 años 78 78 20% 20%

18 a 23 años 165 243 43% 63%
24 años en adelante 141 384 37% 100%
TOTAL 384 100%
 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 4. 1 Edad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Según las encuestas el 20% de las personas que formaron parte 

de esta tenían edades de 12 a 17 años, el 43% de 18 a 23 años, 

mientras el 37% tienen 24 años en adelante. 

20%

43%

37%

Edad

12 a 17 años

18 a 23 años

24 años en adelante
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2.  SEXO:        

Tabla 4. 2 Sexo 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Masculino 192 192 50% 50%

Femenino 192 384 50% 100%

Total 384 100%
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 4. 2 Sexo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Las encuestas se realizaron de manera proporcional, debido a que 

el 50% de los encuestados eran de sexo masculino y el otro 50% de 

sexo femenino. 

50%50%

Sexo

Masculino

Femenino
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3. ¿USTED CONSUME REGULARMENTE YOGURT?  

Tabla 4. 3 Consumo de yogurt 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si 384 384 100% 100%

No 0 384 0% 100%

Total 384 100%  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 4. 3 Consumo de yogurt 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 El 100% de las personas que fueron parte de la muestra 

consumen regularmente yogurt. 

100%

0%

Consumo de yogurt

Si

No
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4. ¿CON QUE FRECUENCIA USTED CONSUME YOGURT? 

Tabla 4. 4 Frecuencia de consumo 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Diaria 14 14 4% 4%

Semanal 38 52 10% 14%

Quincenal 95 147 25% 38%

Mensual 237 384 62% 100%

Otra 0 384 0% 100%

Total 384 100%  

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 4. 4 Frecuencia de consumo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 El 62% de las personas encuestadas consume mensualmente 

yogurt, el 25% lo hace de manera quincenal, el 10% consume 

semanalmente y sólo el 4% lo hace diariamente. 

3%
10%

25%

62%

0%

Frecuencia de consumo

Diaria

Semanal

Quincenal

Mensual

Otra
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5. ¿DONDE ACOSTUMBRA USTED A COMPRAR EL YOGURT QUE 

CONSUME? 

Tabla 4. 5 Lugar de compra 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Supermercados 105 105 27% 27%

Mercado/Kiosco 128 233 33% 61%

Tienda 151 384 39% 100%

Total 384 100%
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 4. 5  Lugar de compra 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 39% de las personas encuestadas acostumbran a comprar 

yogurt en las tiendas, el 33% compra en mercado/kiosco, mientras que el 

28% lo hace en supermercados. 

28%

33%

39%

Lugar de compra

Supermercados

Mercado/Kiosco

Tienda
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6. ¿POR QUÉ MOTIVO USTED COMPRA YOGURT?  

Tabla 4. 6 Motivo de compra 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Valor nutricional 184 184 48% 48%

Calidad 98 282 26% 73%

Sabor 75 357 20% 93%
Precio 27 384 7% 100%

Total 384 100%  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 4. 6 Motivo de compra 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 El 48% de las personas encuestadas compran yogurt por el valor 

nutricional que este aporta, el 26% lo hace por la calidad, el 20% toma 

en cuenta el sabor que este tenga y sólo el 7% considera el precio. 

 

48%

25%

20%

7%

Motivo de compra

Valor nutricional

Calidad

Sabor

Precio
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7. ¿HA OÍDO O HA PROBADO  USTED LA FRUTA DE NÍSPERO? 

Tabla 4. 7 Fruta de níspero 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si 289 289 75% 75%

No 95 384 25% 100%

Total 384 100%
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 7Fruta de níspero 

 

Fuente: Elaboración propia 

 La mayoría de las personas encuestadas correspondientes al 75% 

si han oído o probado la fruta níspero, mientras que el 25% no ha oído  

la fruta en mención. 

 

75%

25%

Fruta de níspero

Si

No
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8. ¿LE GUSTARÍA PROBAR EL YOGURT DE NÍSPERO?  

Tabla 4. 8 Yogurt de níspero 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si 384 384 100% 100%

No 0 384 0% 100%

Total 384 100%
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 8 Yogurt de níspero 

 

Fuente: Elaboración propia 

 El 100% de las personas mencionaron que les gustaría probar el 

yogurt níspero. 

100%

0%

Yogurt de níspero

Si No
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Grupo Focal 

1. ¿LE GUSTARÍA PROBAR EL YOGURT DE NÍSPERO?  

Tabla 4. 9 Degustación del yogurt níspero 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.
Si 10 10 100% 100%
No 0 10 0% 100%
Total 10 100%

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 9 Degustación del yogurt níspero 

 

Fuente: Elaboración propia 

De las personas a las cuales se les realizó el grupo focal el 100% 

estuvieron de acuerdo en que les gustaría probar el yogurt de níspero. 

100%
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2.   ¿LE PARECE DE SABOR AGRADABLE? 

Tabla 4. 10 Sabor del níspero 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Total de Acuerdo 4 4 40% 40%

De acuerdo 5 9 50% 90%
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 1 10 10% 100%
Desacuerdo 0 10 0% 100%

Totalmente desacuerdo
0 10 0% 100%

Total 10 100%

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 4. 10 Sabor del níspero 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Al realizar las personas la degustación del yogurt de níspero, el 

50% mencionaron  estar de acuerdo que el producto tiene un sabor 

agradable, el 40% estuvo total de acuerdo y el 10% estuvo ni acuerdo ni 

desacuerdo. 
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3. ¿USTED COMPRARÍA YOGURT DE NÍSPERO? 

Tabla 4. 11 Compra del yogurt níspero 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Sí 9 9 90% 90%

No 0 9 0% 90%

Tal vez 1 10 10% 100%

Total 10 100%
Fuente: Elaboración Propia 

 
Figura 4. 11  Compra del yogurt níspero 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
En el Grupo Focal se pudo reflejar que el 90% de las personas si 

comprarían el yogurt de níspero, mientras que el 10% dijo que tal vez lo 

compraría. 
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4. ¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR EL YOGURT DE 

NÍSPERO EN SU PRESENTACIÓN DE 200 GR? 

Tabla 4. 12 Precio 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.
$0.60- $0.70 2 2 20% 20%

$0.71 - $0.80 1 3 10% 30%

$0.81 - $0.90 2 5 20% 50%
$0.91 - $1.00 0 5 0% 50%

más de $1.00 5 10 50% 100%

Total 10 100%

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 4. 12Precio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 50% de las personas que formaron parte del grupo focal 

mencionaron que estaría dispuestos a pagar por el yogurt de níspero un 

valor mayor a $1.00, el 20% pagaría de $0.60 - $0.70, el 20% dijo que 

pagaría de $0.81 - $0.90 y el 10% mencionó que lo compraría con 

valores entre $0.71 - $0.80. 

20%

10%
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$0.71 ‐ $0.80
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5. ¿A QUÉ HORARIO ACOSTUMBRA USTED A TOMAR YOGURT? 

Tabla 4. 13 Horario de consumo 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

De mañana 5 5 50% 50%

De tarde 2 7 20% 70%

De noche 3 10 30% 100%

Total 10 100%  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 4. 13 Horario de consumo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 El 50% de las personas dijeron que acostumbran a tomar yogurt 

en horario de la mañana, mientras que el 30% dijo de noche y sólo el 

20% dijo de tarde. 
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4.1. Análisis de la investigación 
 
 

Según las encuestas el 43% de las personas que formaron parte 

de la investigación tenían edades de 18 a 23 años, el 37% de 24 años en 

adelante, mientras que el 20% de 12 a 17 años. 

 

Las encuestas se realizaron de manera proporcional, debido a que 

el 50% de los encuestados eran de sexo masculino y el otro 50% de 

sexo femenino. 

 

El 100% de las personas que fueron parte de la muestra 

consumen regularmente yogurt. 

 

El 62% de las personas encuestadas consume mensualmente 

yogurt, el 25% lo hace de manera quincenal, el 10% consume 

semanalmente y sólo el 4% lo hace diariamente. 

 

El 39% de las personas encuestadas acostumbran a comprar 

yogurt en las tiendas, el 33% compra en mercado/kiosco, mientras que el 

28% lo hace en supermercados. 

 

El 48% de las personas encuestadas compran yogurt por el valor 

nutricional que este aporta, el 26% lo hace por la calidad, el 20% toma 

en cuenta el sabor que este tenga y sólo el 7% considera el precio. 

 

La mayoría de las personas encuestadas correspondientes al 75% 

si han oído o probado la fruta níspero, mientras que el 25% no ha oído y 

menos han probado la fruta en mención. 

 

El 100% de las personas mencionaron que les gustaría probar el 

yogurt níspero. 
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Grupo Focal 

El Grupo Focal fue realizado a 10 personas, a los cuales se les 

realizó una degustación del producto en la que el 50% mencionaron  

estar de acuerdo que el producto tiene un sabor agradable, el 40% 

estuvo total de acuerdo y el 10% estuvo ni acuerdo ni desacuerdo. 

 

De igual manera  en el Grupo Focal se pudo reflejar que el 90% 

de las personas si comprarían el yogurt de níspero, mientras que el 10% 

dijo que tal vez lo compraría. 

 

 El precio que la mayoría de personas estarían dispuestas a pagar 

son valores estimados superiores a $1.00 y en cuanto al horario que más 

acostumbran tomar yogurt es en la mañana. 
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CAPÍTULO V 

5. EMPRESA PRODUCTORA DE YOGURT DE NÍSPERO PARA 

SU COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO 

 

5.1. Objetivos de la propuesta 

5.1.1. Objetivo general 

 Instituir una empresa productora y comercializadora de yogurt de 

níspero en la ciudad de Portoviejo. 

5.1.2. Objetivos específicos 

 Identificar el grupo objetivo al cual se dirige la empresa productora 

y comercializadora de yogurt de níspero en la ciudad de Portoviejo. 

 Desarrollar el plan de marketing acorde a las expectativas 

planteadas por la empresa. 

 Establecerlas estrategias publicitarias para la captación de 

mercado. 

 Realizarla viabilidad financiera y económica para la validación de la 

propuesta. 

 

5.2. Análisis de la industria 

5.2.1. Clasificación del producto 

El producto se ubica en los lácteos, siendo la forma particular en el 

yogurt con la fruta de níspero que se cultiva en el Ecuador desde hace varios 

años, y una de las ciudades que posee esa producción es Portoviejo, en 

donde no existe otro producto con estas características. 

 

5.2.2. Análisis de la madurez de la industria 

La industria delos lácteos se ubica en la etapa de madurez debido, 

en que en el mercado se encuentran una variedad de productos ya 
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industrializados, y hablando forma particular en el yogurt, ya que se 

encuentran el yogurt en su forma básica, además vienen con cereales, o 

chocolate, junto con ser bebibles y trozos de frutas.  

 

Pero a diferencia de lo ya descrito, no existe un yogurt en base a la 

fruta de níspero, lo cual se ubica en la etapa de introducción en el 

mercado para que se dé una opción distinta a las que ya se ubican en la 

actualidad. 

 

5.2.3. Análisis de concentración de la industria 

La empresa en la que incursiona de forma comercial en la de 

lácteos, con la creación de un yogurt de níspero, la cual debe conocer a la 

competencia en su fortaleza y debilidades, junto con el consumidor, y el 

poder sobre los proveedores. Estas acciones se las realiza con el motivo 

que se establezcan los parámetros necesarios para el ingreso efectivo del 

producto al mercado. 
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Figura 5. 1Análisis de las fuerzas competitivas de Porter 

 
Fuente: Elaborado por la autora
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5.3. Grupo objetivo 

Para la empresa y el producto tienen como grupo objetivo a los 

hombres y mujeres desde los 12 años en adelante, en la ciudad de 

Portoviejo, provincia de Manabí. 

 

5.4. Posicionamiento 

Para el posicionamiento de la empresa se lo delimitará de ser un 

yogurt con una fruta diferente pero alta en nutrientes como potasio, calcio 

y vitaminas B y C, además de ser una fruta que es aceptado para 

diabéticos a razón que baja los niveles de glucosuria. 

 

5.5. Tipo de mercado 

5.5.1. Mercado global 

El mercado global en el que incursiona la empresa con el 

producto son los hombres y mujeres que consumen lácteos y derivados 

en el Ecuador. 

 

5.5.2. Mercado sectorizado 

Se sectoriza al mercado como a los hombres y mujeres de 12 

años en adelante que consumen yogurt en la provincia de Manabí. 

 

5.5.3. Mercado ocupado 

El mercado ocupado, dicho de otra manera es la competencia, de 

loa cuales son las empresas que elaboran los yogurts de sabores y que 

se encuentran en la ciudad de Portoviejo, en la provincia de Manabí. 
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5.5.4. Mercado potencial 

Como el mercado potencial de atención de la empresa con el 

producto de yogurt de níspero, son los hombres y mujeres que se 

encuentran en la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, que les 

agrada el consumo regular del yogurt, junto con aquellas personas con 

diabetes que pueden consumirlo por la fruta que otorga beneficios a la 

salud. 

 

5.5.5. Mercado del proyecto 

El mercado del proyecto son los hombres y mujeres que se 

encuentran en la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, que les 

agrada el consumo regular del yogurt. 

 

5.6. Submercados 

5.6.1. Proveedores 
La selección de proveedores para la empresa se da de la siguiente 

manera para cada una de las materias primas que se necesita para la 

elaboración de Nispigurt el yogurt de níspero para la ciudad de Portoviejo. 

 Níspero: la fruta es conseguida por medio de la alianza con 

agricultores de la zona que se dedican a la producción de el 

mismo, la cual se consigue durante todo el año por ser una fruta de 

ciclo largo, además de que su tiempo luego de maduración y de 

corte en la condiciones adecuadas, alcanza los 10 días. 

 Azúcar: Se encargará la empresa Ingenio San Carlos S.A., que 

tiene  la facilidad de distribución por todo el Ecuador, y sus ventas 

las realizan al por mayor y menor, facilitando las labores de la 

empresa que necesita de esta materia prima. 

 Yogurt: Para la provincia de Manabí se ha elegido un proveedor del 

sector como los es Agroindustrial Adelac, quien elabora el producto 

de la forma natural y es el que se requiere, para la mezcla con la 

fruta elegida. Se ubica en la ciudad de Junín. 



 

71 
 

 Miel: En la provincia de Pichincha se encuentra la mayor 

producción de miel en el país, y en el cantón Mejía es donde se 

hará la compra de esta materia prima. 

 Agua: EPMAPAP es la empresa del servicio de agua potabilizada 

en la ciudad de Portoviejo y es la que se utilizará en el proceso de 

elaboración del producto final. 

 Envases de 200gr: La empresa Plaslit S.A., Plásticos del Litoral, 

son los que ofrecen en su gama el envase seleccionado para la 

colocación del producto final en su interior como el empaque 

primario. 

 Etiqueta: El etiquetado de los envases es por medio de 

Ecoenvases y ofrece su servicio de distribución a todo el Ecuador. 

 

 

5.7. Competencia 

5.7.1. Directa 

La competencia directa de la empresa con el producto son los otros 

tipos de yogurt en el mercado en sus sabores tradicionales como frutilla, 

mango, durazno y demás, junto con sus presentaciones acompañados de 

cereales o solos. 

 

5.7.2. Competencia indirecta 

La competencia indirecta de la empresa Santana industria láctea 

S.A. son las leches de sabores que existen en el mercado de forma de 

venta industrial, que tienen en sabores de chocolate, frutilla, vainilla, entre 

otros, los cuales buscan las personas como alternativa de consumo. 
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5.7.3. Consumidores 

Los consumidores de la empresa Santana Industria Láctea S.A. 

con su producto Nispigurt yogurt de níspero, son las personas de sexo 

indistinto que tienen más de 12 años, que tienen la posibilidad de 

consumo de forma frecuente y además no se excluye a los diabéticos 

debido a que la fruta reduce los niveles de glucosuria. 

 

5.8. Plan De Marketing De La Empresa Santana Industria Láctea 

S.A. 

5.8.1. Introducción 

Santana industria Láctea S.A., es una empresa encargada de 

elaborar y comercializar Nispigurt, el yogurt de níspero en la ciudad de 

Portoviejo para que se conozca principalmente la fruta y su beneficios 

nutricionales, así como un nuevo sabor al mercado, con agradable sabor, 

para lo cual la empresa elabora el siguiente plan de marketing para 

conocimiento de su campo de acción, los aspectos del negocio y lo más 

importante, el marketing mix del producto con la viabilidad económica y 

financiera para la validación de lo que comprende el ingreso de la 

compañía y su producto. 

 
 

5.8.2. Sector de la actividad 

La industria en la que aplica la empresa con el producto es la de 

los lácteos, específicamente en la elaboración del yogurt de níspero con 

la finalidad de que se ofrezca en el mercado más opciones de sabores a 

las que ya existen en la actualidad. 
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5.8.3. Ambiente geográfico de acción 

La localización para el negocio de la empresa en la elaboración y 

venta del yogurt de níspero es en la provincia de Manabí, particularmente 

en la ciudad de Portoviejo, en la que se puede extender a las poblaciones 

cercanas a la misma para atención del mercado. 

 

5.9. Descripción del negocio 

5.9.1. Información general de la empresa 

 Razón Social  y nombre comercial de la empresa  

Santana Industria Láctea S.A. 

Nispigurt- Yogurt de níspero 

 R.U.C. 

0352584122-001 

 Dirección, teléfonos, correo electrónico. 

Teléf.: 2552239 

Celular: 09412588745 

santana@gmail.com 

 Constitución Jurídica  

Negocio de constitución sociedad anónima 
 

 Fecha de Constitución e inicio de operaciones 

Julio 23 del  2013 

 Representante Legal (Gerente General) 

Briones Santana Alexi Johanna 
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5.9.2. La administración 

Figura 5. 2 Organigrama 

 

Fuente: Elaborado por la autora

Gerente 
General

Contador

Ingeniero de 
alimentos

Asistentes de 
producción

Vendedor

Chofer

Secretaria
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5.9.3. Constitución de la compañía 

 La constitución de la compañía de sociedad anónima se dio de la 

siguiente manera 

- La constitución tendría un costo de unos  $800,00 

- Por cuenta de integración de capital en la Superintendencia de 

Compañía, serian participaciones de USD. 1,00 dólar cada una, 

deben de ser dos socios mínimo: 

- Los Gastos de Notaría son unos $100,00 dólares americanos 

- Publicación en prensa $10,00 dólares americanos 

- Honorarios por Abogado para trámites $5000,00 dólares 

americanos 

- Gastos de Publicación en el registro mercantil $25,00 dólares 

americanos 

 

 Pago de Patentes Municipales 

1. Copia de la Escritura de Constitución (cuando es por 

primera vez). 

2. Copia legible de la cédula de ciudadanía y del 

nombramiento actualizado del Representante Legal. 

3. Original y copia legible del R.U.C. actualizado. 

4. Original y copia legible del Certificado de Seguridad 

(otorgado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos) 

5. Copia de la Escritura de Constitución (cuando es por 

primera vez). 

 

 Tasa de habilitación y control 

La Tasa de Habilitación y Control es anual y deberá ser 

cancelada hasta el 31 de agosto cada año. 

Las inspecciones municipales se efectuaran entre los meses 

de enero y abril de cada año. Los locales que no hubiesen 
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recibido boletas de inspección hasta el 30 de abril, y los que se 

abriesen posteriormente, deberán por propia cuenta notificar tal 

hecho a la Municipalidad y liquidarán la tasa de acuerdo a lo 

dispuesto la presente Ordenanza. Los locales que inicien sus 

actividades comerciales pagarán proporcionalmente a las 

fracciones del año calendario, entendiéndose para efecto del 

cálculo de la tasa, que el mes comenzado se considera mes 

terminado. 

Locales o establecimientos clasificados como medianos:    1 

salario mínimo vital.  

 Pago de Tasa Cuerpo de Bomberos 

1. Copia del RUC (Registro Único de Contribuyente) donde 

conste el establecimiento con su respectiva dirección y 

actividad.  

2. Original y Copia de la factura de compra o recarga del 

extintor, la capacidad del extintor va en relación con la 

actividad y área del establecimiento.  

3. Copia de la Calificación Artesanal en caso de ser 

artesano. (Dependiendo de la actividad si lo requiere)  

4. Autorización por escrito del contribuyente o de la 

compañía indicando la persona que va a realizar el 

trámite y copia de las cédulas de identidad de la 

persona que lo autoriza y del autorizado.  

5. Si el trámite lo realiza personalmente, adjuntar copia de 

la cédula de identidad. 

 

5.9.4. Localización de la empresa 

Las instalaciones de la empresa, es decir, plantas y oficinas se 

encuentran en la ciudad de Portoviejo, en la Avenida Pedro Gual S/N y 
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Teodoro Wolf. Es el lugar donde se elabora el producto y además se da 

la atención de distribuidores y la logística adecuada. 

 

5.10. Marketing mix 

5.10.1. Precio 

 El precio de venta del yogurt de níspero de la presentación única de 

200 gramos se encuentra en el de $1,45, en donde en la viabilidad 

financiera se explica su costo de producción y su margen de utilidad 

para la exposición del P.V.P. 

 

5.10.2. Producto 

El yogurt de níspero es una nueva opción del mercado de 

alimentos saludables, por ser bajo en grasas y es un producto 

considerado para una dieta diaria. Además es una forma de dar a 

conocer más esta fruta que tiene un sabor dulce y a la vez un poco 

ácido, que contiene potasio, magnesio, calcio y vitaminas B y C. A 

continuación se explica el logo escogido para el producto, así como el de 

la empresa para su identificación en el mercado, la tipografía utilizada y 

la papelería para la imagen corporativa. 

Figura 5. 3 logotipo producto 

 

Fuente: Elaborado por la autora 
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Figura 5. 4 Etiqueta de yogurt de níspero 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

 

 

 

Figura 5. 5Logotipo empresa 

 

Fuente: Elaborado por la autora 
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Figura 5. 6colores institucionales de producto y empresa 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora 
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Figura 5. 7Marca Legal 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

 

Figura 5. 8Tipografía 

 

Fuente: Elaborado por la autora 
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Figura 5. 9Tipografía 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

 

Figura 5. 10Tipografía 

 

Fuente: Elaborado por la autora 
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Figura 5. 11Hoja membretada 

 

Fuente: Elaborado por la autora 
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Figura 5. 12Modelo de Factura 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

Figura 5. 13Modelo de tarjeta de presentación 

 

Fuente: Elaborado por la autora 
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5.10.3. Plaza 

La plaza en la cual hace su participación la empresa son su 

producto de Nispigurt yogurt de níspero, es en la ciudad de Portoviejo, al 

alcance de los consumidores por medio de las tiendas ubicadas por todo 

el sector, junto con la colocación del producto en zonas aledañas de la 

ciudad. 

 

5.10.4. Promoción 

5.10.4.1. Publicidad 
 Como publicidad se tiene la colocación de afiches en las tiendas 

de la ciudad de Portoviejo y los pueblos aledaños, para que 

conozcan el producto, en su presentación y precio de venta. 

 En los camiones repartidores estarán los nombres y logotipos de 

la empresa y el producto. 

 

5.11. Plan estratégico 

5.11.1. Visión 

Ser la empresa mejor posicionada en la industria láctea en la 

provincia de Manabí con el yogurt de níspero en los próximos 2 años. 

 

5.11.2. Misión 

Brindar a nuestros consumidores un producto de calidad, con un 

alto contenido de nutrientes, teniendo para ello los más altos estándares 

de calidad e higiene. 
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Figura 5. 14 Afiche 

 

Fuente: Elaborado por la autora 
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5.12. Viabilidad Financiera 

Se explica de manera financiera la viabilidad de la propuesta de la 

empresa productora y comercializadora de yogurt de níspero en la 

ciudad de Portoviejo. 

 

 

Tabla 5. 1 Inversión Activos fijos 

Cantidad ACTIVO
Valor de 

Adquisición 
Individual

Valor de 
Adquisición 

Total
Vida Útil

Depreciaci
ón Anual %

Depreciación 
Anual 

2               ESCRITORIO DE OFICINA 100,00 200,00 10 10% 20,00               
1               MUEBLES ARCHIVADORES 120,00 120,00 10 10% 12,00               
1               REFRIGERADORA DE OFICINA 220,00 220,00 10 10% 22,00               
1               TELÉFONO MÁS CENTRAL 800,00 800,00 3 33% 266,67             
2               LAPTOPS DELL VOSTRO 450,00 900,00 3 33% 300,00             
2               SILLAS GIRATORIAS 95,00 190,00 10 10% 19,00               

1               MEZCLADORA DE ALIMENTOS INDUSTRIAL 800,00 800,00 10 10% 80,00
1               COCINA INDUSTRIAL 4 HORNILLAS 450,00 450,00 10 10% 45,00
1               MESONES DE ACERO 4 MTRS 200,00 200,00 10 10% 20,00

20              KAVETAS 9,00 180,00 10 10% 18,00
4               OLLAS DE 50 LITROS 50,00 200,00 10 10% 20,00
2               CONGELADOR VERTICAL 750,00 1.500,00 10 10% 150,00
1               MÁQUINA DE VACEADO Y SELLADO DE BOTELLAS 1.800,00 1.800,00 10 10% 180,00

10 10% 0,00

7.560,00       1.152,67        TOTALES

MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN

MUEBLES Y EQUIPOS

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

 
Fuente: Elaboración de la autora 

 
 
 
 

La adquisición de activos fijos, entre muebles, equipos, y la 

maquinaria para la empresa da una inversión inicial de $7.560 y en su 

depreciación anual está $1.152,67. 
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Tabla 5. 2 Inversión de Capital de Trabajo 

Valor Mensual Costos Fijos 4.641,00 4.641,00

Valor  Mensual Costos Variables 10.020,54 10.020,54

14.661,54TOTAL

Inversión en Capital de Trabajo
Meses a empezar 

(antes de producir o 
vender)

1

1

 

Fuente: Elaboración de la autora 

 

La inversión inicial de capital de trabajo entre costos fijos y 

variables es de $14.661,54. 

 

Tabla 5. 3 Total de inversión inicial 

7.560,00

14.661,54

22.221,54

Total de Inversión Inicial

Inversión en Activos Fijos

Inversión en Capital de Trabajo

 

Fuente: Elaboración de la autora 

 

 El total de inversión necesario para el inicio de operaciones de la 

empresa es de $22.221,54. 

 

Tabla 5. 4 Financiamiento de la inversión 

CAPITAL 13.332,93

TASA DE INTERÉS 9,00%

NÚMERO DE PAGOS 60

FECHA DE INICIO 2‐ene‐13

CUOTA MENSUAL 276,77

INTERESES DEL PRÉSTAMO 3.273,25  

Fuente: CFN 

Elaboración: de la autora 

 

 El financiamiento de la inversión se lo realizará a 5 años plazos 

con cuotas mensuales de $276,77 con una tasa de interés del 9% por 

medio del CFN. 
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Tabla 5. 5 Amortización 

Pago Capital Amortización Interés Pago

0 13.332,93 ‐ ‐ ‐

1 13.156,15 176,77 100,00 276,77

2 12.978,05 178,10 98,67 276,77

3 12.798,62 179,43 97,34 276,77

4 12.617,84 180,78 95,99 276,77

5 12.435,70 182,14 94,63 276,77

6 12.252,20 183,50 93,27 276,77

7 12.067,32 184,88 91,89 276,77

8 11.881,06 186,26 90,50 276,77

9 11.693,40 187,66 89,11 276,77

10 11.504,33 189,07 87,70 276,77

11 11.313,84 190,49 86,28 276,77

12 11.121,93 191,92 84,85 276,77

13 10.928,57 193,36 83,41 276,77

14 10.733,77 194,81 81,96 276,77

15 10.537,50 196,27 80,50 276,77

16 10.339,76 197,74 79,03 276,77

17 10.140,54 199,22 77,55 276,77

18 9.939,82 200,72 76,05 276,77

19 9.737,60 202,22 74,55 276,77

20 9.533,87 203,74 73,03 276,77

21 9.328,60 205,27 71,50 276,77

22 9.121,79 206,81 69,96 276,77

23 8.913,44 208,36 68,41 276,77

24 8.703,52 209,92 66,85 276,77

25 8.492,03 211,49 65,28 276,77

26 8.278,95 213,08 63,69 276,77

27 8.064,27 214,68 62,09 276,77

28 7.847,98 216,29 60,48 276,77

29 7.630,07 217,91 58,86 276,77

30 7.410,53 219,54 57,23 276,77

31 7.189,34 221,19 55,58 276,77

32 6.966,49 222,85 53,92 276,77

33 6.741,97 224,52 52,25 276,77

34 6.515,76 226,20 50,56 276,77

35 6.287,86 227,90 48,87 276,77

36 6.058,25 229,61 47,16 276,77

37 5.826,92 231,33 45,44 276,77

38 5.593,85 233,07 43,70 276,77

39 5.359,03 234,82 41,95 276,77

40 5.122,46 236,58 40,19 276,77

41 4.884,11 238,35 38,42 276,77

42 4.643,97 240,14 36,63 276,77

43 4.402,03 241,94 34,83 276,77

44 4.158,27 243,75 33,02 276,77

45 3.912,69 245,58 31,19 276,77

46 3.665,27 247,42 29,35 276,77

47 3.415,99 249,28 27,49 276,77

48 3.164,84 251,15 25,62 276,77

49 2.911,80 253,03 23,74 276,77

50 2.656,87 254,93 21,84 276,77

51 2.400,03 256,84 19,93 276,77

52 2.141,26 258,77 18,00 276,77

53 1.880,55 260,71 16,06 276,77

54 1.617,88 262,67 14,10 276,77

55 1.353,25 264,64 12,13 276,77

56 1.086,63 266,62 10,15 276,77

57 818,01 268,62 8,15 276,77

58 547,37 270,63 6,14 276,77

59 274,71 272,66 4,11 276,77

60 0,00 274,71 2,06 276,77  

Elaboración: La autora 

 

 La amortización se encuentra en 60 pagos otorgados en los 5 

años de financiamiento de la inversión. 
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Tabla 5. 6 Listado de materia prima para producción 

Presentación Costo Unit
Costo 

Estandarizado

50 GRS
0,25                           0,25$                    

10 GRS
0,05                           0,05$                    

70 ML 0,22                           0,22$                    

5ML
0,15                           0,15$                    

20 ML 0,0010                       0,00$                    

PLÁSTICO 0,11                           0,11$                    

-$                      

Gastos en Materia Prima

LISTADO DE TODA LA MATERIA PRIMA PARA LA PRODUCCIÓN

NÍSPERO

AZÚCAR

YOGURT

MIEL

AGUA

ENVASE ETIQUETADO

SE CONSIDERA UNA MERMA DE 5ML EN ENVASADO

Fuente: Elaboración de la autora 

 

 La materia prima para la producción del yogurt de níspero se la 

analiza por su precio unitario, dando así un costo promedio en conjunto 

de $0,78. 

 

Tabla 5. 7 Capacidad instalada 

Producto 2013 2014 2015 2016 2017

ENVASE 200GRS 158.400,00 158.400,00 158.400,00 158.400,00 158.400,00

CAPACIDAD INSTALADA EMPRESA 158.400,00 158.400,00 158.400,00 158.400,00 158.400,00

CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCTO / EMPRESA

 

Fuente: Elaboración de la autora 

 

 La capacidad instalada de la empresa para realizar la producto es 

de 158.400 unidades en los cinco primeros años de análisis. 
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Tabla 5. 8 Gastos en Sueldos y Salarios 

Cargo Sueldo / mes Sueldo / año Comisiones / año 13ro Sueldo / año 14to Sueldo / año
Vacaciones / 

año
Fondo de 

Reserva / año
Aporte Patronal 

/ año
Gasto / año

GERENTE GENERAL 700,00 8.400,00 0,00 700,00 293,00 350,00 700,00 966,00 11.409,00

SECRETARIA 330,00 3.960,00 0,00 330,00 293,00 165,00 330,00 455,40 5.533,40

CONTADOR 420,00 5.040,00 0,00 420,00 293,00 210,00 420,00 579,60 6.962,60

ASISTENTES DE PRODUCCIÓN X 3 990,00 11.880,00 0,00 990,00 293,00 495,00 990,00 1.366,20 16.014,20

INGENIERO DE ALIMENTOS 600,00 7.200,00 0,00 600,00 293,00 300,00 600,00 828,00 9.821,00

VENDEDOR 400,00 4.800,00 4.123,68 743,64 293,00 200,00 400,00 552,00 11.112,32

CHOFER 400,00 4.800,00 0,00 400,00 293,00 200,00 400,00 552,00 6.645,00

Total 3.840,00 46.080,00 4.123,68 4.183,64 2.051,00 1.920,00 3.840,00 5.299,20 67.497,52

ROLES DE PAGO / Gastos en Sueldos y Salarios

 
Fuente: Elaboración de la autora 

 

 

El costo derivado de los sueldos y salarios es mensualmente $3.840 y el gasto anual es de $67.497,52. 
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Tabla 5. 9Gasto En Servicios Básicos 

CONCEPTO Gasto / mes Gasto / año

Arriendo de bodega y oficina 300,00                               3.600,00                           

Telefonía fija 25,00                                 300,00                              

Internet 23,00                                 276,00                              

CNEL 100,00                               1.200,00                           

AMAQUA 30,00                                 360,00                              

TOTAL 478,00                               5.736,00                           

Gastos en Servicios Básicos

Fuente: Elaboración de la autora 

 

El total del gasto en los servicios básicos por mes representa $478 

y el gasto anual es de $5.736. 

 

Tabla 5. 10 Presupuesto publicitario 

MEDIO COSTO/PAUTA # DE PAUTAS /MES INVERSIÓN MENSUAL MESES A INVERTIR Gasto / año

AFICHES (1000) 37,00                                 1,00                                  37,00                                      12,00                           444,00                          

ALQUILER DE CAMIONETA REPARTO 240,00                               1,00                                  240,00                                    12,00                           2.880,00                       

3.324,00                       TOTAL

Presupuesto Publicitario / Gastos de Ventas

 

Fuente: Elaboración de la autora 

 

 La publicidad tendrá un costo de $3.324 contando con la 

impresión de los afiches y el alquiler de una camioneta de reparto.  
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Tabla 5. 11 Gastos Varios 

Rubro Gasto / mes Gasto / año

Suministros de oficina 6,00                                   72,00                                

Movilización 10,00                                 120,00                              

Viáticos 80,00                                 960,00                              

TOTAL 96,00                                 1.152,00                           

Gastos Varios

 

Fuente: Elaboración de la autora 

 Los gastos varios para la empresa son mensualmente $96,00 y de 

manera anual $1.152,00. 

 

Tabla 5. 12 Proyección de costos fijos y variables 

Según Inflación Proyectada 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%

TIPO DE COSTO 2013 2014 2015 2016 2017
Promedio 

Mensual Primer 
Año

ENVASE 200GRS 111.339,36 121.769,63 133.177,01 145.653,03 159.297,81 9.278,28

Total Costos Variables 111.339,36 121.769,63 133.177,01 145.653,03 159.297,81 9.278,28

TIPO DE COSTO 2013 2014 2015 2016 2017
Promedio 

Mensual Primer 

Gastos Sueldos y Salarios 67.497,52 70.305,42 73.230,12 76.276,50 79.449,60 5.624,79

Gastos en Servicios Básicos 5.736,00 5.974,62 6.223,16 6.482,05 6.751,70 478,00

Gastos de Ventas 3.324,00 3.462,28 3.606,31 3.756,33 3.912,60 277,00

Gastos Varios 1.152,00 1.199,92 1.249,84 1.301,83 1.355,99 96,00

Total Costos Fijos 77.709,52 80.942,24 84.309,43 87.816,71 91.469,88 1.618,95

Costos Fijos / Años

PROYECCIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES

Costos Variables / Años

 

Fuente: Elaboración de la autora 

 Los costos variables en su promedio mensual en el primer año es 

de $9.278,28 y los costos fijos son de $1.622,56. 
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Tabla 5. 13 Proyecciones de unidades vendidas en el año uno 

CICLO DE PRODUCTO O ESTACIONALIDAD 9,0% 9,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 9,0% 9,0% 8,0% 100,0%

UNIDADES PRODUCIDAS / MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ENVASE 200GRS 12.830,40                 12.830,40              11.404,80               11.404,80               11.404,80                11.404,80           11.404,80               11.404,80          11.404,80          12.830,40             12.830,40                   11.404,80             

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 12.830,40                 12.830,40              11.404,80               11.404,80               11.404,80                11.404,80           11.404,80               11.404,80          11.404,80          12.830,40             12.830,40                   11.404,80             

PROYECCIÓN  DE  UNIDADES VENDIDAS  DEL AÑO 1 
PROYECCIÓN  DE  

UNIDADES VENDIDAS  DEL 

AÑO 1 

142.560,00                        

142.560,00                          

Fuente: Elaboración de la autora 

 

 

Las proyecciones de la empresa en la venta de unidades en un año son de 142.560 envases de yogurt de níspero. 
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Tabla 5. 14 Presupuesto de ventas en el año uno 

VENTAS EN DÓLARES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ENVASE 200GRS 18.556,56                 18.556,56              16.494,72               16.494,72               16.494,72                16.494,72           16.494,72               16.494,72               16.494,72              18.556,56             18.556,56                   16.494,72             

VENTAS TOTALES EN DÓLARES 18.556,56                 18.556,56              16.494,72               16.494,72               16.494,72                16.494,72           16.494,72               16.494,72               16.494,72              18.556,56             18.556,56                   16.494,72             

PRESUPUESTO  DE  VENTAS  DEL AÑO 1
PRESUPUESTO  DE  VENTAS  

DEL AÑO 1

206.184,00                        

206.184,00                        
 

Fuente: Elaboración de la autora 

 

 

El presupuesto de venta para el primer año se proyecta en $206.184,00 para la venta del producto de yogurt de 

níspero por parte de la empresa. 
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Tabla 5. 15 Cálculo de precio de Venta 

Costo Unitario 

Año 1

% de margen de 

contribución

0,78 46,0%

CÁLCULO DE EL PRECIO DE VENTA

Producto

ENVASE 200GRS

Fuente: Elaboración de la autora 

El margen de ganancia del yogurt de níspero en su presentación 

de 200gr, es de 46%, otorgando un precio unitario de $0,78 

 

Tabla 5. 16 Precio de venta en 5 años 

Precios / Años 2013 2014 2015 2016 2017

ENVASE 200GRS 1,45 1,48 1,51 1,56 1,60

PRECIO DE VENTA  PROYECTADO EN 5 AÑOS

Fuente: Elaboración de la autora 

 El precio de venta de la unidad en el mercado se presentará en el 

primer año a $1.45 dando un valor justo al yogurt de níspero de 200gr. 

 

Tabla 5. 17 Retorno de la inversión 

PAYBACK 19 meses

MESES 0 ‐22.272

1 1 1.151 1.151 ‐22.272 (21.121)

2 2 1.151 2.301 ‐22.272 (19.970)

3 3 1.151 3.452 ‐22.272 (18.820)

4 4 1.151 4.602 ‐22.272 (17.669)

5 5 1.151 5.753 ‐22.272 (16.519)

6 6 1.151 6.903 ‐22.272 (15.368)

7 7 1.151 8.054 ‐22.272 (14.218)

8 8 1.151 9.204 ‐22.272 (13.067)

9 9 1.151 10.355 ‐22.272 (11.917)

10 10 1.151 11.505 ‐22.272 (10.766)

11 11 1.151 12.656 ‐22.272 (9.616)

12 12 1.151 13.806 ‐22.272 (8.465)

13 1 1.232 15.038 ‐22.272 (7.233)

14 2 1.232 16.270 ‐22.272 (6.001)

15 3 1.232 17.502 ‐22.272 (4.770)

16 4 1.232 18.734 ‐22.272 (3.538)

17 5 1.232 19.966 ‐22.272 (2.306)

18 6 1.232 21.198 ‐22.272 (1.074)

19 7 1.232 22.430 ‐22.272 157,99  

Fuente: Elaboración de la autora 
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El retorno de la inversión se realiza a mediados del segundo año 

de empezar las operaciones de la empresa, ya que se muestra que se lo 

realiza en el mes 19. 

 

Tabla 5. 18 Cálculo de TIR y VAN 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta

Año 0 1 2 3 4 5 5

Ventas 0 206.184 220.823 237.661 257.030 277.978

Costos Variables 0 111.339 121.770 133.177 145.653 159.298

Costos Fijos 0 77.710 80.942 84.309 87.817 91.470

Flujo de Explotación 0 17.135 18.111 20.174 23.560 27.210

Repart. Util 0 2.717 3.026 3.534 4.082

Flujo antes de Imp Rta 0 17.135 15.395 17.148 20.026 23.129

Impto Rta 0 0 0 0 0 0

Flujo después de Impuestos 0 17.135 15.395 17.148 20.026 23.129

Inversiones ‐22.272 0 0 0 0 0

Perpetuidad

Flujo del Proyecto Puro ‐22.272 17.135 15.395 17.148 20.026 23.129 223.109

TMAR 9,85%

% TASA PASIVA CFN+ INFLACIÓN  2012

Valor Actual ‐22.272 15.599 12.758 12.937 13.753 14.460 139.481

15.599 28.356 41.293 55.046 69.505

VAN 186.715

TIR 92,20%

CÁLCULO DE TIR Y VAN

 

Fuente: Elaboración de la autora 

 

El TIR se constituye en 92.20% y el VAN de $186.715, 

determinando que la empresa con el negocio de comercialización de 

yogurt de níspero es económica y financieramente rentable. 
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Tabla 5. 19 Balance General 

Año 0 2013 2014 2015 2016 2017

Activos

Disponible 4.691,00 18.497,41 33.279,90 47.717,52 65.197,62 85.697,51

Ctas por Cobrar 0 0 0 0 0 0

Inventarios 10.020,54              10.020,54                10.020,54               10.020,54                10.020,54                10.020,54                

Activo Corriente 14.711,54 28.517,95 43.300,44 57.738,06 75.218,16 95.718,05

Activos Fijos 7.560,00 7.560,00 7.560,00 7.560,00 7.560,00 7.560,00

Dep Acumulada 0 1.152,67 2.305,33 3.458,00 4.044,00 4.630,00

Activos Fijos Netos 7.560,00 6.407,33 5.254,67 4.102,00 3.516,00 2.930,00

Total de Activos 22.271,54 34.925,29 48.555,11 61.840,06 78.734,16 98.648,05

Pasivos

Ctas por Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuestos por Pagar 0,00 0,00 2.408,05 2.751,63 3.381,85 3.970,15

Pasivo Corriente 0,00 0,00 2.408,05 2.751,63 3.381,85 3.970,15

Deuda LP 13.362,93 11.146,95 8.723,10 6.071,88 3.171,96 0,00

Total de Pasivos 13.362,93 11.146,95 11.131,15 8.823,52 6.553,81 3.970,15

Patrimonio

Capital Social 8.908,62 8.908,62 8.908,62 8.908,62 8.908,62 8.908,62

Utilidad del Ejercicio 0 14.869,72 13.645,62 15.592,59 19.163,81 22.497,54

Utilidades Retenidas 0 0,00 14.869,72 28.515,34 44.107,93 63.271,74

Total de Patrimonio 8.908,62                23.778,34                37.423,96               53.016,55                72.180,36                94.677,90                

Pasivo más Patrimonio 22.271,54 34.925,29 48.555,11 61.840,06 78.734,16 98.648,06

CUADRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Balance General

 

Fuente: Elaboración de la autora 

 

El balance general indica las actividades financieras de la 

empresa en sus activos pasivos y patrimonios, mostrando el cuadre de 

caja en todos los años analizados. 
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Tabla 5. 20 Estado de Resultados 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta (COPCI exoneración 5 años) 0% 0% 0% 0% 0%

2013 2014 2015 2016 2017

Ventas 206.184,00 220.823,06 237.660,82 257.030,18 277.978,14

Costo de Venta 111.339,36 121.769,63 133.177,01 145.653,03 159.297,81

Utilidad Bruta en Venta 94.844,64 99.053,43 104.483,81 111.377,15 118.680,33

Gastos Sueldos y Salarios 67.497,52 70.305,42 73.230,12 76.276,50 79.449,60

Gastos Generales 10.212,00 10.636,82 11.079,31 11.540,21 12.020,28

Gastos de Depreciación 1.152,67 1.152,67 1.152,67 586,00 586,00

Utilidad Operativa 15.982,45 16.958,53 19.021,71 22.974,44 26.624,45

Gastos Financieros 1.112,73 904,86 677,49 428,78 156,75

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 14.869,72 16.053,67 18.344,23 22.545,66 26.467,70

Repartición Trabajadores 2.408,05 2.751,63 3.381,85 3.970,15

Utilidad antes Imptos Renta 14.869,72 13.645,62 15.592,59 19.163,81 22.497,54

Impto a la Renta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Utilidad Disponible 14.869,72 13.645,62 15.592,59 19.163,81 22.497,54

Estado de Resultado

 

Fuente: Elaboración de la autora 

El estado de resultado funciona para conocer la utilidad disponible 

para la empresa, y en esta se muestra en cómo va en aumento el iniciar 

la comercialización del producto. 

 

Tabla 5. 21 Flujo de efectivo 

2013 2014 2015 2016 2017

Utilidad antes Imptos Renta 14.869,72 16.053,67 18.344,23 22.545,66 26.467,70

(+) Gastos de Depreciación 1.152,67 1.152,67 1.152,67 586,00 586,00

(‐) Inversiones en Activos 0 0 0 0 0

(‐) Amortizaciones de Deuda 2.215,97 2.423,85 2.651,22 2.899,92 3.171,96

(‐) Pagos de Impuestos 0,00 0,00 2.408,05 2.751,63 3.381,85

Flujo Anual 13.806,41 14.782,49 14.437,62 17.480,10 20.499,89

Flujo Acumulado 13.806,41 28.588,90 43.026,52 60.506,62 81.006,51

Pay Back del flujo ‐8.465,13 6.317,36 20.754,98 38.235,08 58.734,97

Flujo de Efectivo

 

Fuente: Elaboración de la autora 

En el flujo de efectivo se muestra la entrada y salida de dinero de 

la empresa. 
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Tabla 5. 22 Indicadores financieros 

RATIOS FINANCIEROS 2013 2014 2015 2016 2017

Ratios de Liquidez

Capital de Trabajo en dinero 28.518 40.892 54.986 71.836 91.748

Riesgo de Iliquidez = 1 ‐ (Activos Corrientes 

/ Activos ) en porcentaje 18% 11% 7% 4% 3%

RATIOS DE ENDEUDAMIENTO

Endeudamiento o Apalancamiento = Pasivo 

/ Activo en porcentaje 32% 23% 14% 8% 4%

Pasivo / Patrimonio en veces 0,5 0,3 0,2 0,1 0,0

Cobertura 1 = Utilidad Operativa / Gastos 

Financieros en veces 14,4 18,7 28,1 53,6 169,9

Cobertura 2 = (Flujo de Efectivo + Servicio 

de Deuda ) / Servicio de  Deuda 5,1 5,4 5,3 6,3 7,2

RATIOS DE ACTIVIDAD (Uso de Activos)

Rotación de Activos = Ventas / Activos en veces 5,9 4,5 3,8 3,3 2,8

Ratios de Rentabilidad

Margen Bruto = Utilidad Bruta / Ventas 

Netas en porcentaje 46% 45% 44% 43% 43%

Margen Operacional = Utilidad Operacional 

/ Ventas Netas en porcentaje 8% 8% 8% 9% 10%

Margen Neto = Utilidad Neta / Ventas 

Netas en porcentaje 7% 7% 8% 9% 10%

ROA = Utilidad Neta / Activos en porcentaje 43% 33% 30% 29% 27%

ROE = Utilidad Neta / Patrimonio en porcentaje 63% 43% 35% 31% 28%

OTROS INDICADORES 2013 2014 2015 2016 2017

Punto de Equilibrio ( en Dinero ) en dinero 168.934 180.447 191.772 202.659 214.245

Generación de Empleo en porcentaje 1053% 1338% 1785% 2169%

Identidad de Dupont:

a)    Utilidad Neta / Ventas Margen Neto 7% 7% 8% 9% 10%

b)    Ventas / Activos Rotación Act 5,9 4,5 3,8 3,3 2,8

c)     ROA =      a)  *  b) 43% 33% 30% 29% 27%

d)    Deuda / Activos Apalancamiento 32% 23% 14% 8% 4%

e)    1 ‐ Apalancamiento 68% 77% 86% 92% 96%

f)     ROE =        c)  /  e) 63% 43% 35% 31% 28%

Indicadores Financieros

 

Fuente: Elaboración de la autora 
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Tabla 5. 23 Sensibilidad de las ventas 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN LAS VENTAS PESIMISTA PROYECTADO CONSERVADOR OPTIMISTA

% DE CAMBIO EN LAS VENTAS ‐7,00% 0% 3% 10%

VAN 34.308 186.715 255.507 473.549

TIR 30,16% 92,20% 116,43% 175,80%
Fuente: Elaboración de la autora 

 

 Se muestra la sensibilidad de las ventas en el VAN y el TIR para 

conocer la estabilidad del negocio. 

 

Tabla 5. 24 Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio es aquel punto donde los Ingresos totales se igualan a los Costes totales.

Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y vendiendo por debajo se obtienen pérdidas.

Q Ventas 0 58.402 116.804 175.207

$ Ventas 0 84.467 168.934 253.401

Precio Venta 1,45               Costo Variable 0 45.612 91.224 136.836

Coste Unitario 0,78               Costo Fijo 77.710 77.710 77.710 77.710

Gastos Fijos Año 77.709,52    Costo Total 77.710 123.322 168.934 214.546

Q de Pto. Equilibrio 116.804        Beneficio ‐77.710 ‐38.855 0 38.855

$ Ventas Equilibrio 168.934
Para alcanzar el  punto de equilibrio debes  vender 116.804,38 unidades  

al   año

PUNTO DE EQUILIBRIO (SERVICIO DE MAYOR ROTACIÓN)

Datos para el gráfico

Datos iniciales

0

84.467

168.934

253.401

77.710

123.322

168.934

214.546

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

0 58.402 116.804 175.207

$ Ventas

Costo Fijo

Costo Total

Fuente: Elaboración de la autora 

 

El punto de equilibrio de la empresa y su negocio de producción y 

comercialización de yogurt de níspero es en la venta de 116.804,38 

unidades.



 

101 
 

 

CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

Se han determinado las características de producto en cuanto a 

empaque, presentación, logo, marca, nombre entre otros, que sirven en 

función de la propuesta realizada por la autora. 

 

Además se han logrado la determinación de las variables 

promoción, precio y canales de distribución, para la factibilidad de la 

comercialización del producto objeto del estudio, porque son factores 

necesarios para que el grupo objetivo lo conozca y consuma. 

 

Finalmente ha sido evaluado todo lo encontrado en los 

consumidores en cuanto a sabor y aceptación del producto, mediante el 

Grupo Focal, otorgando la aceptación de los mismos y haciendo factible 

la propuesta. 

 

6.2. Recomendaciones 

 Se deben incrementar los canales de distribución del producto 

para que los consumidores tengan más acceso a este y a su vez 

se atrae a los potenciales. 

 Comprar camionetas propias para la distribución del producto en 

los sectores de acción del negocio. 

 Abrir nuevas plazas de mercado en otras ciudades de la provincia 

de Manabí. 
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ANEXOS 
 

ENCUESTA 

La siguiente encuesta tiene por objetivo determinar el nivel de 

aceptación de un nuevo producto (Yogurt de Níspero) que se pretende 

introducir en la ciudad de Portoviejo para su comercialización. 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y responda de 
acuerdo a su criterio, colocando una x en el casillero correspondiente a 
sus respuestas. 

1.  EDAD:      ______ años 

2.  SEXO:       Masculino ____             Femenino ____ 

 

3. ¿USTED CONSUME REGULARMENTE YOGURT?  

 Si ____                                 NO ____ 

4. ¿CON QUE FRECUENCIA USTED CONSUME YOGURT? 

Diaria ___   Semanal ____  Quincenal ____    Mensual ____   Otra ____ 

5. ¿DONDE ACOSTUMBRA USTED A COMPRAR EL YOGURT QUE 

CONSUME? 

Supermercados____          Mercado/Kiosco____         Tienda____      

6. ¿POR QUÉ MOTIVO USTED COMPRA YOGURT?  

 
    Valor nutricional___      Calidad___       Sabor ___          Precio___ 
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7. ¿HA OÍDO O HA PROBADO  USTED LA FRUTA DENÍSPERO? 

 Sí _____                                             No ____ 

8. ¿LEGUSTARÍA PROBAR EL YOGURT DE NÍSPERO?  

 Sí _____                                             No ____ 
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GRUPO FOCAL 

1.¿LE GUSTARÍA PROBAR EL YOGURT DE NÍSPERO?  

 Sí _____                                             No ____ 

2.  ¿LE PARECE DE SABOR AGRADABLE? 

1)Totalmente de Acuerdo _____ 

2) De Acuerdo  ______ 

3) Ni Acuerdo Ni Desacuerdo  ______ 

4) Desacuerdo ______ 

5) Totalmente Desacuerdo  _______ 

 

3. ¿USTED COMPRARÍA YOGURT DE NÍSPERO? 

SI ____           NO ____          TAL VEZ  ____            

4. ¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR EL YOGURT DE 

NÍSPEROEN SU PRESENTACIÓN DE 200 GR? 

$0.60-$0.70____           $0.71-$0.80 ____          $0.81-$0.90____         

$0.91-$1.00____           MÁS DE $1.00 ____           

 

5. ¿A QUÉ HORARIO ACOSTUMBRA USTED A TOMAR YOGURT? 

DE MAÑANA ____           DE TARDE___          DE NOCHE  ____            

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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IMÁGENES DEL GRUPO FOCAL  
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